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I. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Colegios profesionales.—Ley 5/2000, de 27 de junio,
de creación del Colegio Profesional de Protésicos Den-
tales de Castilla y León. A.6 25466

Ley 6/2000, de 27 de junio, de creación del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León.

A.7 25467
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 6 de julio de 2000 sobre reso-
lución de concurso para provisión de destinos en la
Carrera Fiscal. A.9 25469

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 11 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra, en situación de
reserva, don José Herrero Pérez como Subdirector
general de Servicios Económicos y Pagadurías de la
Subsecretaría de Defensa. A.10 25470

Nombramientos.—Orden de 11 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
don Fernando Plasencia Reyes como Subdirector gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías de la Sub-
secretaría de Defensa. A.10 25470

Resolución de 10 de julio de 2000 de la Secretaría
de Estado de Defensa, por la que se dispone el nom-
bramiento del General de Brigada del Cuerpo de Inten-
dencia del Ejército de Tierra don Martín Ramírez Ver-
dún como Subdirector general de la Oficina Presupues-
taria de la Dirección General de Asuntos Económicos.

A.10 25470

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.10 25470

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 21 de junio de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Gestión de la Hacien-
da Pública. A.11 25471

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de junio de 2000,
de la Universidad de Granada, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Técnica de la Uni-
versidad de Granada. A.11 25471

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Gestión de la Universidad de
Granada. A.12 25472

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Elvira
Pérez-Santamarina Picón Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación». A.12 25472

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Luis Ruiz
Rodríguez Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal». A.13 25473

PÁGINA

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Ángel Manuel
Molina Montoro Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Sociología». A.13 25473
Resolución de 21 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Sebastián Sánchez
Villasclaras Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Ingeniería Química» del Departamen-
to de Ingeniería Química, Ambiental y de los Mate-
riales. A.13 25473
Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Berta Álvarez-Miranda Navarro Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Sociología». A.13 25473
Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Jaime García Padrino, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y Lite-
ratura». A.13 25473
Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José María Prieto Zamora, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico». A.14 25474
Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Cristina Sánchez López, Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Lengua Española».

A.14 25474
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Luz Val-
buena Relea Profesora titular de Escuela Universitaria
(Campus de Ponferrada), en el área de conocimiento
de «Ecología». A.14 25474
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Guijarro Santamaría, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Geometría y Topo-
logía». A.14 25474
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Luisa
Fernández de Córdoba Profesora titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Química Analítica»,
del Departamento de Química Física y Analítica.

A.14 25474
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don César Ángel
Chamorro Álvarez Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía Pato-
lógica Comparadas». A.15 25475
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Pedro Álvarez
Sánchez de Movellán Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Derecho Procesal».

A.15 25475
Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Gestión (especialidad Informá-
tica) de la Universidad de Granada. A.15 25475
Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Técnica (especialidad Informática)
de la Universidad de Granada. A.15 25475
Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar. A.16 25476
Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra don Fran-
cisco Alia Miranda, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Historia Contemporánea»,
adscrita al Departamento de Historia. B.1 25477
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Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don José Jesús
Fernández Rodríguez Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». B.1 25477

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 5 de
julio de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes de Forensías y Agrupaciones de Forensías
para el Cuerpo de Médicos Forenses. B.2 25478

Personal laboral.—Resolución de 7 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
completa la de 22 de junio de 2000, que convoca prue-
bas selectivas para cubrir, por tuno libre, plazas de
personal laboral de la Administración de Justicia.

B.4 25480

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo y Escalas de los Grupos B, C, D y E.—Orden
432/38341/2000, de 4 de julio por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Defensa. B.9 25485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 5 de
julio de 2000, del Departamento de Justicia, por la
que se convoca concurso de traslados para la provisión
de plazas vacantes de forensías y agrupaciones de
forensías para el Cuerpo de Médicos Forenses en Cata-
luña. E.11 25535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 5 de
julio de 2000, de la Dirección General de Justicia de
la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Labo-
rales, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes de forensías y agrupaciones de foren-
sías para el Cuerpo de Médicos Forenses. E.13 25537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 5 de
julio de 2000, de la Dirección General de Gestión de
Recursos de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes de forensías y agrupaciones de foren-
sías para el Cuerpo de Médicos Forenses. E.15 25539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 5 de
julio de 2000, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia de la Consejería de
Presidencia, por la que se convocan a concurso de
traslado plazas vacantes de Forensías y Agrupaciones
de Forensías para el Cuerpo de Médicos Forenses.

E.16 25540

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de mayo de 2000, del Ayuntamiento de Benamejí (Cór-
doba), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. F.1 25541

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Jaume d’Enveja (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. F.1 25541

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Motril (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.2 25542

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. F.2 25542

Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Moia (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.3 25543

Resolución de 13 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Alboraya (Valencia), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. F.3 25543

Resolución de 13 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Carrión de los Condes (Palencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. F.3 25543

Resolución de 15 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Baeza (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.4 25544

Resolución de 15 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Nuevo Baztán (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. F.4 25544

Resolución de 15 de junio de 2000, del Patronato
Deportivo Municipal de Toledo, de corrección de erro-
res en la de 11 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.4 25544

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. F.4 25544

Resolución de 19 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Niebla (Huelva), por la que se anuncia la oferta de
empleo público de 1999. F.4 25544

Resolución de 19 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Niebla (Huelva), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.5 25545

Resolución de 26 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Segurilla (Toledo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.5 25545

Corrección de errores de la Resolución de 29 de febrero
de 2000, del Ayuntamiento de Málaga, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 84, de 7 de abril
de 2000). F.5 25545

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio
de 2000, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
por la que se amplía la oferta de empleo público para
2000 («Boletín Oficial del Estado» número 155, de 29
de junio de 2000). F.5 25545
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 29 de junio de 2000, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios para el día 13 de septiembre
de 2000. F.5 25545

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de julio
de 2000, de la Universidad de Alicante, por la que
se hace pública la composición de una Comisión juz-
gadora de un concurso docente. F.5 25545

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de junio de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos conten-
cioso-administrativos números 629 a 634/2000, 636 a
650/2000 y 666/2000, interpuestos ante la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. F.6 25546

MINISTERIO DE HACIENDA

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 30 de junio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona»,
con fecha 5 de abril de 2000. F.6 25546

MINISTERIO DE FOMENTO

Industrias de la construcción.—Resolución de 26 de junio
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4091/00 al 4104/00. F.6 25546

Sellos de correos.—Resolución de 26 de junio de 2000 con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correos denominada: «Museos de Andorra», Prin-
cipado de Andorra. F.7 25547

Urbanismo.—Orden de 13 de julio de 2000 por la que se aprue-
ba definitivamente la modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Ceuta. F.7 25547

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 30 de junio de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se corrigen errores en
la de 8 de junio de 2000, por la que se adjudicaban becas
en España para el año 2000 de los Subprogramas de For-
mación de «Postgrado» y de Formación de Investigadores «Pro-
moción General del Conocimiento», del Programa de Forma-
ción de Personal Investigador del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. F.8 25548

Fundaciones.—Orden de 20 de junio de 2000, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exte-
rior», de Madrid. F.8 25548

Orden de 20 de junio de 2000 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Boots»,
de Madrid. F.9 25549

Orden de 20 de junio de 2000 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Vela
Española», de Madrid. F.10 25550

PÁGINA
Orden de 20 de junio de 2000, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Nuevat-
lántida», de Pineda de Mar (Barcelona). F.10 25550

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del IV
Convenio Colectivo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Guipúzcoa y San Sebastián. F.11 25551

Fundaciones.—Orden de 27 de junio de 2000 por la que se
clasifica la Fundación Nexo Empleo, instituida en Madrid,
como benéfica de asistencia social y dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.13 25585

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Delegación de competencias.—Resolución de 7 de julio de
2000, de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, de
delegación de competencias a favor de diversos órganos de
la Secretaría de Estado. H.14 25586
Deuda del Estado.—Resolución de 6 de julio de 2000, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes a las
emisiones de fecha 7 de julio de 2000. H.14 25586
Resolución de 11 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el importe
bruto del cupón semestral que devengarán el 30 de enero
de 2001 las Obligaciones del Estado a interés ajustable, emi-
sión de 30 de julio de 1986. H.15 25587
Resolución de 11 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo
nominal de interés que devengarán las Obligaciones del Ins-
tituto Nacional de Industria, primera emisión de 1986, durante
el próximo período de interés. H.15 25587
Resolución de 11 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi-
siones del mes de julio de Bonos y Obligaciones del Estado.

H.16 25588
Fondos de pensiones.—Resolución de 21 de junio de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del Fondo de Pensiones
La Vasco Navarra Uno, Fondo de Pensiones». I.1 25589

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Normalización.—Resolución de 21 de junio de 2000, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi-
ca la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de mayo de 2000. I.1 25589
Resolución de 21 de junio de 2000, de la Dirección General
de Política y Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE anuladas durante el mes de mayo de 2000.

I.4 25592
Resolución de 21 de junio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que someten a información
pública, los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de mayo de 2000. I.6 25594
Resolución de 21 de junio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. I.8 25596

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 17 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 de julio de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. I.9 25597
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Comunicación de 17 de julio de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

I.9 25597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 31 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Frapack Ibérica, Sociedad Limitada», con con-
traseña J-02408-11: Saco de papel multihoja, marca y modelo
«Frapack Ibérica, Sociedad Limitada», 510, para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. I.9 25597

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada», con contraseña J-02407-11: Saco
de papel multihoja, marca y modelo «Frapack Ibérica, Socie-
dad Limitada», 509, para el transporte de mercancías peli-
grosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. I.10 25598

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por Dapsa,
con contraseña H-02779: Embalaje combinado, marca y mode-
lo Dapsa, «Sumicombi Plus», para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. I.11 25599

Prototipos.—Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, mediante la que
se concede una prórroga de la Aprobación individual de Mode-
lo del matraz aforado, marca «Alco», modelo CdC-0403, de
10 litros de capacidad nominal, solicitada por la entidad
«Schlumberger Industries, Sociedad Anónima». I.12 25600

PÁGINA
Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación
CE de modelo número E-00.02.11 al instrumento de pesaje de
funcionamiento no automático, tipo báscula pesa-ejes electrónica,
modelo AX, a favor de «Técnicas de Electrónica y Automatismos,
Sociedad Anónima», que utiliza las marcas comerciales «Co-
ventry», «Freeport», «Isomo Group», «Utilcell» y «Utilpesa». I.12 25600
Resolución de 1 de junio de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la Apro-
bación de Modelo de una cédula de carga, modelo PL-50, a
favor de «Sensocar, Sociedad Anónima». I.13 25601
Resolución de 2 de junio de 2000, de la Dirección General de
Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación CE
de modelo número E-00.02.13 al instrumento de pesaje de fun-
cionamiento no automatico, tipo báscula puente electrónica,
modelo BE, a favor de la entidad «Anvio, Sociedad Limitada».

I.13 25601
UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de
estudios conducente al título propio de Graduado Superior
en Estudios Turísticos. I.14 25602
Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de estudios
de Diplomado en Relaciones Laborales, a los Reales Decretos
614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. J.7 25611
Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se publica la adaptación del
plan de estudios de Licenciado en Investigación y Técnicas
de Mercado, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril,
y 779/1998, de 30 de abril. K.2 25622
Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
12 de junio de 2000, de la Universidad de Granada, por la
que se ordena la publicación de la adecuación del plan de
estudios de Diplomado en Relaciones Laborales, que se impar-
te en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. K.13 25633
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Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MARTES 18 DE JULIO DE 2000 K NÚMERO 171

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO9705

IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.6 9710
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 9710
Juzgados de lo Social. II.B.13 9733

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso. II.B.14 9734

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para traslado del Ming. Acuartelamiento
«General Arroquia», Salamanca. II.B.14 9734

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Dirección de Sanidad por la que se anuncia
concurso sobre el expediente EH 28/00. II.B.14 9734

Resolución de la Dirección de Sanidad por la que se anuncia
el concurso sobre el expediente EH. 27/00. II.B.15 9735

Resolución de la Dirección de Sanidad por la que se anuncia
el concurso sobre el expediente EH. 26/00. II.B.15 9735

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se comunica la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro. II.B.15 9735

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se comunica la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro. II.B.15 9735

Resolución de la Junta de Compras delegada en el CGE de
Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente CT. 083/00-068. II.B.16 9736

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300002700.

II.B.16 9736

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300002600.

II.B.16 9736

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la declaración del concurso
del expediente número 006805 desierto. II.B.16 9736

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006811. II.B.16 9736

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006513. II.C.1 9737

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006807. II.C.1 9737

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006500. II.C.1 9737

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005519. II.C.1 9737

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 002036. II.C.1 9737

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 005524. II.C.1 9737

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 002012. II.C.2 9738

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia el concurso
para la contratación del expediente número 006008. II.C.2 9738

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de asistencia. II.C.2 9738

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente GA-252/00-I. II.C.2 9738

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente INV-264/00-D. II.C.3 9739

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la adquisición de uniformidad que
no requiere medida para los alumnos de la XXVII Promoción
de la E.B.S. II.C.3 9739

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se publica la subasta pública de reparación
de cubiertas pluviales y fachadas del Cuartel de Alumnos de
la Escuela Naval Militar. II.C.3 9739

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación de los Ministerios de
Hacienda y de Economía por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del mantenimiento de fotocopiadoras de diver-
sas marcas. II.C.4 9740

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.4 9740

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.4 9740

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de los servicios que se
citan. II.C.4 9740

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de los servicios que se
citan. II.C.4 9740

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de los servicios que se
citan. II.C.4 9740

Corrección de erratas de Resolución del Delegado Provincial
de Economía y Hacienda en Córdoba por la que se anuncia
concurso público, en procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de los trabajos que se citan. II.C.5 9741

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
21 de junio de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de construcción de la casa-cuartel de la Guardia
Civil de Reinosa (Cantabria). II.C.5 9741

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de julio
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Baleares. Expediente: 0-07-22357-2. II.C.5 9741

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.5 9741

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.5 9741

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.6 9742

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.6 9742

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.6 9742

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto, y forma de adjudicación de subasta. II.C.6 9742

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.6 9742

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.6 9742
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.7 9743

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.7 9743

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.7 9743

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del Contrato de Consultoría
y Asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. II.C.7 9743

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.7 9743

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del estudio de alternativas de
prolongación del corredor Mediterráneo. Tramo Murcia-Almería
(200030250). II.C.8 9744

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se corrige error en el anuncio de la convocatoria del concurso
abierto para la contratación de las obras de urbanización del
muelle 15 (1.a fase). II.C.8 9744

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «demolición de almacenes en Valleseco,
Puerto de Santa Cruz de Tenerife». II.C.8 9744

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «Atraque Ro-Ro y dique de cierre
en la nueva dársena de embarcaciones menores en el Puerto
de Santa Cruz de La Palma». II.C.8 9744

Resolución del Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro de 1.200 lectores manuales de discos-diagrama
del aparato tacógrafo de los vehículos de transporte, por el
sistema abierto de concurso. II.C.9 9745

Resolución del Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, apoyo a la Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, para la elaboración
de un plan de actuación en el sector del transporte de mercancías
por carretera, por el sistema abierto de concurso. II.C.9 9745

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 29 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de control de la obra que se cita.

II.C.9 9745

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 29 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.C.9 9745

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Fomen-
to por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto
para la adquisición de material de oficina no inventariable: Con-
fección de impresos con destino a los Servicios Centrales y
Periféricos del Departamento durante 2000. II.C.9 9745
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Fomen-
to por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto
para la adquisición de material de oficina no inventariable: Mate-
rial de escritorio con destino a los Servicios Centrales y Peri-
féricos del Departamento durante 2000. II.C.10 9746

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la adjudicación de la obra instalación de
nuevos equipos de climatización en los despachos de los señores
Ministro y Subsecretario de Fomento. II.C.10 9746

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
00/2211, iniciado para la edición y suministro del modelo TA.2.

II.C.10 9746

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 00/28601. II.C.10 9746

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para el desarrollo de una técnica de moni-
torización del estado de la reserva marina de la Isla de Tabarca
mediante filmaciones submarinas. II.C.10 9746

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Primaria del Área 3
de Zaragoza por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de mobiliario clínico y general, aparatos y dis-
positivos y distintos enseres. II.C.11 9747

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace público la adjudicación del CA 03/00,
contrato para la adquisición de apósitos, esparadrapos, suspen-
sorios y vendas. II.C.11 9747

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 12 de junio de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 9/2000. II.C.11 9747

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Asturias
por la que se anuncia la Adjudicación del concurso abierto
33/97-06/2000. II.C.12 9748

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que publica la adjudicación definitiva del concurso 1/2000.

II.C.12 9748

Resolución de la Gerencia del Hospital «La Fuenfría», de Cer-
cedilla (Madrid), por la que se convoca el concurso, por pro-
cedimiento abierto, que se cita. II.C.12 9748

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de respiradores y monitores. II.C.12 9748

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación de diversos concursos abiertos de
servicios. II.C.13 9749

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.C.13 9749

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del C. A. 1/00. II.C.13 9749

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros. II.C.13 9749

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.C.14 9750
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Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.C.14 9750

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando concurso abierto. II.C.14 9750

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso, por el pro-
cedimiento abierto número 11/2000/HY, convocado por este
hospital para el suministro de material de curas, apósitos y
un solo uso. II.C.14 9750

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso, por el pro-
cedimiento abierto número 3/2000/HY, convocado por este hos-
pital para el suministro de suturas. II.C.15 9751

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso, por el pro-
cedimiento abierto número 2/2000/HY, convocado por este hos-
pital para el suministro de material de limpieza, aseo y de un
solo uso. II.C.15 9751

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica el concurso público de suministros que se detallan.

II.C.15 9751

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación de los
expedientes que se relacionan. II.C.15 9751

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.16 9752

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el estudio del comportamiento de la presa de la
Llosa del Cavall y seguimiento de la inyección de sus juntas
y del primer llenado, término municipal Naves (Lérida).

II.C.16 9752

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto 9/97 de recuperación medioambiental
y fomento del uso social del embalse de Santomera. Término
municipal Santomera (Murcia) (proyecto Picrha). II.C.16 9752

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para redacción del proyecto
de acondicionamiento hidráulico del río Mero entre la presa
de Celebre y su desembocadura (A Coruña). II.C.16 9752

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del de modernización de los regadíos de la vega media del
Segura, margen derecha, acequia Madre de la Alquibla, tra-
mo II, término municipal de Murcia (Murcia). II.C.16 9752

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pliego de bases 11/1999, para la contratación de servicios de
control analítico de los abastecimientos del condado, conjunto
del Quiebrajano y conjunto de Martos (Jaén). II.D.1 9753

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00DT0025/NO.

II.D.1 9753

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación de «renting» con mantenimiento de vehículos, años
2000 y 2001. II.D.1 9753

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del diseño y puesta en marcha de la web de RENFE «eltren.com».

II.D.1 9753
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza
de las dependencias del edificio dormitorio de agentes en el
Centro Logístico de Vicálvaro. II.D.2 9754

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición publica de ofertas. II.D.2 9754

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación de los siguientes concursos abiertos.

II.D.2 9754

Resolución de la Dirección de la U.N. de Cercanías-Renfe, por
la que se anuncia la siguiente convocatoria de licitación por
procedimiento negociado. II.D.3 9755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se acuerda dar publicidad a la adjudicación del contrato
de suministro de vehículos en régimen de compra. II.D.3 9755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/272661 (00C88020024). II.D.3 9755

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/285851 (1/AGAL/2000). II.D.3 9755

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente HS00029. II.D.4 9756

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/214296 (HR99068). II.D.4 9756

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/079198 (PNSP. 03/2000). II.D.4 9756

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/136574 (CP 956). II.D.4 9756

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/207787 (112/99). II.D.5 9757

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de productos específicos de hemodiálisis. Expe-
diente 101/00. II.D.5 9757

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para contratar la limpieza y mantenimiento parcial
del cementerio municipal. II.D.5 9757

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de la Estación
Regeneradora de Aguas Residuales de Viveros de la Villa.

II.D.6 9758

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.D.6 9758

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.D.6 9758

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Almería sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.7 9759
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PÁGINA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Guipúzcoa sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. II.D.7 9759

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre el expediente R. G. 1026/97. II.D.8 9760

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre el expediente R. G. 1196/97,
protocolo 206/00. II.D.8 9760

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre el expediente R. G. 9060/96,
protocolo 59/00. II.D.8 9760

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre el expediente R. G. 5607/99,
protocolo 276/99. II.D.8 9760

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre otor-
gamiento de concesiones. II.D.8 9760

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre otor-
gamiento de concesiones. II.D.9 9761

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre otor-
gamiento de concesiones. II.D.9 9761

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre otor-
gamiento de concesiones. II.D.9 9761

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
corrección de errores del anuncio de depósito de la modificación
de Estatutos, de la organización patronal Asociación Nacional
de Empresas de Movimientos de Tierras (expediente 6.828).

II.D.9 9761

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la «Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras» (ex-
pediente número 7.721), resultante de la fusión y consiguiente
extinción de personalidad jurídica, de las organizaciones: «Fe-
deración Sindical de las Industrias de la Alimentación, Bebidas
y Tabaco de Comisiones Obreras» (expediente número 1.912)
y «Federación Estatal del Campo de Comisiones Obreras» (ex-
pediente número 4.152). II.D.9 9761

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de Resolución del Servicio Provincial de
Costas de Alicante. II.D.9 9761

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima»,
la construcción de las instalaciones de gasoducto denominado
«Villamañán-Astorga-Ponferrada». II.D.9 9761

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Energía y Minas, de 6 de julio de 2000,
por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto de religación técnica entre las redes 01-DN-16’’, 45
bares en el término municipal de La Roca del Vallès y
la 00-DN-8’’, 16 bares en el término municipal de Argen-
tona. II.D.11 9763

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 3 de julio de 2000, por la que se somete a
información pública el proyecto se supresión del paso a nivel
junto al apeadero El Plá, en Ribarroja (Valencia). II.D.14 9766

Resolución del «Instituto Valenciano de la Vivienda, Sociedad
Anónima», de 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
el pago de la fase previa y/o indemnizaciones derivadas de la
rápida ocupación del expediente de expropiación forzosa incoa-
do para la ejecución de las unidades de ejecución números
2RD del Plan Especial de Protección de Reforma y Reforma
Interior del Barrio de Velluters de Valencia. II.D.14 9766

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales sobre extravío de título. II.D.14 9766

Resolución de la Facultad de Medicina sobre anuncio de extravío
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.14 9766

C. Anuncios particulares
(Páginas 9767 y 9768) II.D.15 y II.D.16
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