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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1413/2000, de 21 de julio, por el que se homologa
el título de Diplomado en Educación Social de la Facul-
tad de Educación, de la Universidad de Vic. A.6 27974

Enseñanza universitaria.—Real Decreto 1414/2000,
de 21 de julio, por el que se autorizan diversas ense-
ñanzas en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). B.5 27989
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1448/2000, de 28 de
julio, por el que se crean las áreas funcionales de
Alta Inspección de Educación integradas en las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno-
mas de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La
Rioja. B.5 27989

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1365/2000, de 8 de julio,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Juan de Miguel
Zaragoza. B.7 27991

Real Decreto 1366/2000, de 8 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Joaquín Martín Cani-
vell. B.7 27991

Destinos.—Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del pleno de 4 de mayo de
2000, para la provisión de un puesto de trabajo en
los órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios
del grupo B de las Administraciones Públicas. B.7 27991

Nombramientos.—Corrección de errores del Acuerdo
de 12 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
2000/2001, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Canarias, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja. B.7 27991

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 28 de julio de 2000, por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.8 27992

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 26 de julio de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo (C.E. 1/2000). B.8 27992

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 26 de julio de 2000 por la
que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso convocado por Orden de 18 de mayo
de 2000. E.10 28042

Nombramientos.—Orden de 27 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don José María
Sagardía Gómez de Liaño, como Secretario general
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

E.13 28045

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 29 de julio de 2000 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 27 de junio
de 2000. E.13 28045

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de junio de 2000,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se nombra a don Francisco Arnalich Fernández Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Medicina», en plaza vinculada. E.13 28045

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Sinforosa
Gato Castaño Catedrática de Escuela Universitaria.

E.13 28045

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Jesús
Cañas Murillo Catedrático de Universidad. E.13 28045

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid por la que se nombra a doña
María Isabel González Alonso, Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Nutrición y Bro-
matología». E.14 28046

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Mariano García Vicente Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Trabajo Social
y Servicios Sociales». E.14 28046

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Juan Carlos Gon-
zález Moreno Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos» del Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos (plaza 27/99). E.14 28046

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Rafael Vallejo
Posada, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia e Instituciones Econó-
micas» del Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico, Historia e Instituciones Económicas (plaza
30/99). E.14 28046

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Rafael Durán
Barbosa Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Fisiología» del Depar-
tamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud
(plaza 31/99). E.15 28047

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Carlos Álva-
rez Villamarín Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Economía Aplicada» del
Departamento de Economía Aplicada (plaza 37/99).

E.15 28047

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Enrique José
Sanchís Peris Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica». E.15 28047

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Teresa Padura Ballesteros Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Pro-
cesal». E.16 28048

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan José Marín López Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica. E.16 28048
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Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Francisco Javier Montans Leal Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita
al Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería
de Proyectos. E.16 28048

Resolución de 21 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Pedro Cantos
Sánchez Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de Fundamentos del Análisis Económico. E.16 28048

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Esperanza Ochaita Alderete. E.16 28048

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña María del Carmen Fernández
Ochoa. F.1 28049

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Patricio Morcillo Ortega. F.1 28049

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Vicente López Martínez. F.1 28049

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Orlando Eugenio Villamayor Uri-
buru. F.1 28049

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Jesús Vega Gon-
zález. F.1 28049

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ramón Huerta Rico. F.2 28050

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de julio de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena la publicación del
Acuerdo de 30 de junio de 2000 del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para provisión de 25 plazas
a cubrir por concurso de méritos entre juristas de reco-
nocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional en el orden jurisdiccional penal, para el acce-
so a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado,
convocadas por Acuerdo de 1 de diciembre de 1999,
del Pleno del mismo Consejo. F.3 28051

Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicación del Acuerdo de 17
de julio de 2000 del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de cuarenta plazas a cubrir
por concurso de méritos entre juristas de reconocida
competencia con más de diez años de ejercicio pro-
fesional en el orden jurisdiccional social, para el acceso
a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado,
convocadas por Acuerdo de 1 de diciembre de 1999,
del Pleno del mismo Consejo. F.4 28052

PÁGINA

Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicación del Acuerdo de 19
de julio de 2000 del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para provisión de 28 plazas a cubrir por con-
curso de méritos entre juristas de reconocida compe-
tencia con más de diez años de ejercicio profesional
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría
de Magistrado, convocadas por Acuerdo de 1 de
diciembre de 1999, del Pleno del mismo Consejo.

F.5 28053
Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicación del Acuerdo de 17
de julio de 2000 del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para provisión de veinticinco plazas, a cubrir
por concurso de méritos entre juristas de reconocida
competencia con más de diez años de ejercicio pro-
fesional en el orden jurisdiccional civil, para el acceso
a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado,
convocadas por Acuerdo de 1 de diciembre de 1999,
del Pleno del mismo Consejo. F.6 28054

Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicación del Acuerdo de 17
de julio de 2000 del Tribunal calificador número 1
de las pruebas de acceso a la Carrera Judicial, con-
vocadas por Acuerdo de 23 de febrero de 2000, del
Pleno del mismo Consejo. F.7 28055

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
de 25 de julio de 2000 por la que se corrigen errores
y omisiones en los anexos I y I.b de la Orden de 5
de julio de 2000, por la que se convoca concurso refe-
rencia 4EG/00INM, para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Meteoro-
logía, para funcionarios de los grupos A y B. F.8 28056

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Hernani (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Aparejador-Arquitecto Técnico. F.11 28059
Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de guardia de la Policía Local.

F.11 28059

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de peón. F.11 28059

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de agente de desarrollo local. F.11 28059

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Torre (Guadalajara), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. F.11 28059

Resolución de 17 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de auxiliar de cooperación. F.11 28059
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Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer diez plazas de Guardia de la
Policía Local. F.11 28059

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial de jardines. F.12 28060

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.12 28060

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asesor técnico.

F.12 28060

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Agente de
la Policía Local. F.12 28060

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de la
Policía Local. F.12 28060

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de julio de 2000, de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de esta Universidad de fecha 22 de
diciembre de 1999 {«Boletín Oficial del Estado» de 24
de enero de 2000). F.12 28060

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se corrigen errores de la
Resolución de 22 de junio de 2000 por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 17 de febrero de 2000. F.13 28061

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se corrigen errores de la
Resolución de 22 de junio de 2000 por la que se hace
pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Energía Hidráulica», convocada
por Resolución de 21 de diciembre de 1999. F.13 28061

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 31 de julio de 2000, de
la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Esta-
do, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado
a premios de la categoría especial de apuestas deportivas
de la jornada 2.a, a celebrar el día 10 de septiembre de 2000.

F.14 28062

Lotería Primitiva.—Resolución de 31 de julio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto) celebrados los días 24, 25, 26 y 28 de julio de
2000, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.14 28062

PÁGINA
Resolución de 31 de julio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 30
de julio de 2000, y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. F.14 28062

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.—Resolución de 31 de julio
de 2000, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
delegan atribuciones en determinados funcionarios. F.14 28062

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidades de inspección y control.—Resolución de 19 de julio
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se autoriza a la empre-
sa «Control de ITV, Sociedad Limitada», para actuar como
entidad colaboradora de inspección de embarcaciones de
recreo, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de
recreo para garantizar la vida humana en la mar y se deter-
minan las condiciones que deben reunir las entidades cola-
boradoras de inspección. F.15 28063

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «Ius Iberia, Sociedad Limitada»,
para actuar como entidad colaboradora de inspección de
embarcaciones de recreo, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se
establecen los reconocimientos e inspecciones de las embar-
caciones de recreo para garantizar la vida humana en la mar
y se determinan las condiciones que deben reunir las enti-
dades colaboradoras de inspección. F.15 28063

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «ITE, Inspección Técnica de
Embarcaciones, Sociedad Limitada», para actuar como enti-
dad colaboradora de inspección de embarcaciones de recreo,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1434/1999,
de 10 de septiembre, por el que se establecen los recono-
cimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para
garantizar la vida humana en la mar y se determinan las
condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de
inspección. F.16 28064

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «TÜF Rheinland Ibérica, Socie-
dad Anónima», para actuar como entidad colaboradora de
inspección de embarcaciones de recreo, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre,
por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones
de las embarcaciones de recreo para garantizar la vida huma-
na en la mar y se determinan las condiciones que deben reunir
las entidades colaboradoras de inspección. F.16 28064

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «Eurocontrol, Sociedad Anó-
nima», para actuar como entidad colaboradora de inspección
de embarcaciones de recreo, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que
se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embar-
caciones de recreo para garantizar la vida humana en la mar
y se determinan las condiciones que deben reunir las enti-
dades colaboradoras de inspección. G.1 28065

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «ECA, Entidad Colaboradora
de la Administración, Sociedad Anónima», para actuar como
entidad colaboradora de inspección de embarcaciones de
recreo, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de
recreo para garantizar la vida humana en la mar y se deter-
minan las condiciones que deben reunir las entidades cola-
boradoras de inspección. G.2 28066



BOE núm. 186 Viernes 4 agosto 2000 27973

PÁGINA
Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «Caleb Brett Ibérica, Sociedad
Anónima» (ITS), para actuar como entidad colaboradora de
inspección de embarcaciones de recreo, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre,
por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones
de las embarcaciones de recreo para garantizar la vida huma-
na en la mar y se determinan las condiciones que deben reunir
las entidades colaboradoras de inspección. G.2 28066
Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «ATISAE, Asistencia Técnica
Industrial, S.A.E.», para actuar como entidad colaboradora
de inspección de embarcaciones de recreo, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiem-
bre, por el que se establecen los reconocimientos e inspec-
ciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la vida
humana en la mar y se determinan las condiciones que deben
reunir las entidades colaboradoras de inspección. G.3 28067
Resolución de 19 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se autoriza a la empresa «SGS Tecnos, Sociedad Anó-
nima», para actuar como entidad colaboradora de inspección
de embarcaciones de recreo, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que
se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embar-
caciones de recreo para garantizar la vida humana en la mar
y se determinan las condiciones que deben reunir las enti-
dades colaboradoras de inspección. G.3 28067

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción y publicación del texto del Convenio
Colectivo de la Industria del Calzado. G.4 28068
Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa «Equipos
Nucleares, Sociedad Anónima». H.10 28090

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 5 de junio de 2000, de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 178/2000. I.14 28110
Resolución de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 177/2000. I.14 28110
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Resolución de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 176/2000. I.14 28110

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 175/2000. I.15 28111

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 174/2000. I.15 28111

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Auditoría de cuentas. Normas técnicas.—Resolución de 20
de junio de 2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se hace pública la Norma Técnica
de Auditoría sobre «Procedimientos analíticos». I.15 28111

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 19 de julio
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la revocación de la condición
de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad «Crédit Lyonnais España,
Sociedad Anónima», a petición propia. I.15 28111

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de agosto de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de agosto 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.16 28112

Comunicación de 3 de agosto 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.16 28112

UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.—Corrección de erratas de la
Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se delegan competencias
en determinados órganos de esta Universidad. I.16 28112
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A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia para la evaluación del
Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos.

II.B.5 10713

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



10694 Viernes 4 agosto 2000 BOE núm. 186

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia para la evaluación del
programa «Sail» en Camiguín, Filipinas. II.B.5 10713

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación de la contratación de servicios para la informatización
de órganos judiciales en el año 2000. II.B.5 10713

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del mantenimiento físico de equipos informáticos.

II.B.6 10714

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso. II.B.6 10714

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del MALE sobre
anuncio adjudicación expediente MT-009/00-V-37. II.B.6 10714

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. II.B.6 10714

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
anunciando licitación concurso. Expediente 100300003800.

II.B.6 10714

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material anunciando licitación con-
curso expediente 100300004300. II.B.7 10715

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material anunciando licitación con-
curso. Expediente 100300004400. II.B.7 10715

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 GA-169/00-Z. II.B.7 10715

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
21/00 para contratar el arrendamiento, por un período de cuatro
años, de un sistema de cálculo científico de altas prestaciones,
con destino al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

II.B.8 10716

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la subasta que se
cita. II.B.8 10716

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cádiz (Gerencia Territorial del Catastro) por la que se hace
pública la adjudicación de dos contratos de asistencia técnica
al área de rústicas. Expedientes 01RU00RE112E y
02RU00RE112E. II.B.8 10716

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
de Ciudad Real por la que se anuncia concurso público, por
el sistema de procedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan. II.B.8 10716

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Málaga
por la que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, la adjudicación defi-
nitiva del expediente de contratación que a continuación se
detalla. II.B.9 10717

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 10 de
julio de 2000, por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso utensilio de cama y taquillas con destino
a unidades de la Guardia Civil. II.B.9 10717

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
28 de junio de 2000, por la que se convoca licitación pública
para la transformación de dos vehículos robots de desactivación
de explosivos. II.B.9 10717

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, de 12 de julio de 2000, por la
que se convoca licitación pública para la adquisición de imple-
mentos para vehículos de desactivación de explosivos. II.B.10 10718

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso,
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
estudio informativo del proyecto de línea de alta velocidad Venta
de Baños-Santander. Tramo Alar del Rey-Santander
(200030580). II.B.10 10718

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica a
la Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de Murcia
necesaria para llevar a cabo el inventario y regularización jurí-
dico-registral de las parcelas sobrantes de la ejecución de pro-
yectos, no necesarias para el uso público para el que fueron
adquiridas. II.B.10 10718

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para las obras de
restauración de la torre de Paraires en Palma de Mallorca (Ba-
leares) (concurso 204/00). II.B.11 10719

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para el servicio de microfilmación
de prensa histórica y revistas (concurso 208/00). II.B.11 10719

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
concurso para el servicio de subtitulado electrónico de películas
en el cine Dora (concurso 207/00). II.B.11 10719

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
concurso para el servicio de reproducción de imágenes y sonidos
de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Espa-
ñola (concurso 206/00). II.B.11 10719

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado del
contrato de servicio de desplazamiento, de incorporación y retor-
no en avión, tren y/o autocares, desplazamientos domésticos
y alojamiento en régimen de pensión completa, de los par-
ticipantes en la fase final de los campeonatos de España de
la Juventud, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, del 17 al 23 de junio del año 2000. II.B.12 10720

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias por la que se anuncia la licitación del
contrato de obra de adecuación de la Oficina de Empleo de
Tineo (Asturias). Subasta 1/00. II.B.12 10720

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
concurso para la realización de las actividades inscritas en el
«Programa Óptima». II.B.12 10720

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso para las obras de acon-
dicionamiento de la planta sótano del edificio de la calle Bene-
ficencia, número 8. II.B.13 10721
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Primaria de Segovia por la que se con-
voca concurso de servicios de contratación de la limpieza, por
procedimiento abierto. II.B.13 10721

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General de
Guadalajara por la que se hace pública la adjudicación de los
siguientes concursos. II.B.13 10721

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Uni-
versitario de Guadalajara por la que se hace pública la adju-
dicación del C. A. 1/2000: Bolsas y filtros para banco de sangre.

II.B.13 10721

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Uni-
versitario de Guadalajara por la que se hace pública la adju-
dicación de los siguientes concursos. II.B.14 10722

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Uni-
versitario de Guadalajara por la que se hace pública la adju-
dicación de los siguientes concursos. II.B.14 10722

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General de
Guadalajara por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso 27/99, explotación del servicio de máquinas de bebidas
y sólidos. II.B.14 10722

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital Universitario Son Dureta) por la que se convoca un
concurso abierto de suministros. II.B.14 10722

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina», de Badajoz, por la que se comunica la adju-
dicación definitiva de concurso público, por procedimiento abier-
to, de servicios. II.B.14 10722

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real) por la que se publica la adjudicación
definitiva de los concursos 11/2000-1314 y 12/2000-1314.

II.B.15 10723

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado-
lid-Este por la que se hace pública la siguiente adjudicación:
Concurso público 2/00, adquisición de aparataje y mobiliario
clínico, con destino al Plan Básico de Montaje de los centros
de salud «Delicias I» y «Delicias II». II.B.15 10723

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de Cruz Roja
de Madrid por la que se convoca concurso de servicios por
procedimiento abierto. II.B.15 10723

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen de la Torre»
de Madrid, convocando concurso abierto para la contratación
del servicio abajo indicado. II.B.15 10723

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concurso
2000-9-0013-HCN-F, para el suministro de productos farma-
céuticos. Varios. II.B.16 10724

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concurso
2000-9-0007-HCN-F, para el suministro de productos farma-
céuticos. Terapia antiinfecciosa vía sistemática. II.B.16 10724

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concurso
2000-9-0002-HCN-F, para el suministro de productos farma-
céuticos: Sangre y órganos hematopoyéticos. II.B.16 10724

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.C.1 10725

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública una modificación sobre adquisición de diverso
material. II.C.1 10725

PÁGINA

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se adjudica la redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del Centro de Salud «Barrio de la Palomera»,
de León. II.C.1 10725

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se adjudica la redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
del nuevo salón de actos para el Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid). II.C.1 10725

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se adjudica la redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del Centro de Salud «El Restón», de Valdemoro
(Madrid). II.C.1 10725

Resolución por la que se convoca procedimiento abierto 13/2000
para la adquisición de prótesis. II.C.1 10725

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de repoblación forestal en
la zona inmediata de protección del embalse de Iznajar, términos
municipales de Iznajar y otros (Córdoba y otras). II.C.2 10726

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de reparación de elementos
electromecánicos en la presa de Tentudia, términos municipales
de Monasterio y otros (Badajoz). II.C.2 10726

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el suministro, montaje y puesta en marcha de diversos
equipos analíticos para los laboratorios de calidad de las aguas
de las Confederaciones Hidrográficas. II.C.2 10726

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
05/96 de corrección de filtraciones (primera fase) de la presa
de Tentudía en término municipal de Calera de León (Badajoz).
Clave 04.131.005/2111. II.C.2 10726

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras
de mejora de drenaje, reparación y acondicionamiento del cami-
no de servicio y accesos del canal Júcar-Turia (Valencia). Clave
08.258.154/0611. II.C.3 10727

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de los expedientes de suministros
para el laboratorio de la Comisaría de Aguas que a continuación
se detalla. II.C.4 10728

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obra que se cita. II.C.4 10728

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.C.4 10728

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación del
suministro de un espectrofotómetro de absorción atómica para
el Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad de
Comercio Exterior. C.4 10728
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Resolución del Instituto de Turismo de España sobre impresión
editorial España-Logo. II.C.5 10729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se publica
la siguiente corrección. II.C.5 10729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director general adjunto de EPSA autorizando
la convocatoria de un concurso de ideas de ordenación. II.C.5 10729

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. C.P. 2000/126666. II.C.5 10729

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 10 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expediente
CV-GU-00-168, «Asistencia técnica para el control y vigilancia
de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras y proyectos de carreteras en la provincia de Gua-
dalajara». II.C.6 10730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto y por trami-
tación urgente, para la contratación de la asistencia para la
elaboración del estudio de composición y caracterización de
las basuras urbanas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

II.C.6 10730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obra Públicas, Urbanismo y Transportes, de 19 de julio de
2000, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de suministro titulado «Suministro de señales ver-
ticales de tráfico y elementos complementarios». II.C.7 10731

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 29 de junio de
2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización de los trabajos
de campo de cartografía y geotecnia para distintas alternativas
de trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Albacete-Co-
munidad Valenciana (tramo I). II.C.7 10731

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte
por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de suministro de arrendamiento con opción a com-
pra del nuevo edificio para la sede de Mintra. II.C.7 10731

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para llevar a cabo los
servicios que se citan. II.C.8 10732

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro e instalación de señalizaciones especiales. II.C.8 10732

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles para convocar el
procedimiento abierto y por concurso público del servicio de
conservación y reforma de los pavimentos en el municipio, y el
servicio del control de calidad de las obras municipales,
año 2000. II.C.8 10732

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que convoca
el procedimiento abierto y por concurso público para los sumi-
nistros de materiales diversos para los colegios y suministro
de una cámara térmica para el SEIS. II.C.9 10733

Resolución del Director Gerente del Instituto de Cultura de
Barcelona por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los servicios de vigilancia y seguridad del Museo
Picasso, de Barcelona. II.C.9 10733

PÁGINA

Resolución del Patronato de la FITE por la que se anuncia
concurso para la adquisición de una máquina de impresión rota-
tiva destinada a la FITE. II.C.9 10733

Anuncio de licitación para la contratación de consultoría y asis-
tencia técnica para la elaboración del «Plan Estratégico Sevi-
lla 2010». II.C.10 10734

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
18/00. II.C.10 10734

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Villafuerte. II.C.11 10735

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de la Hino-
josa. II.C.11 10735

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre
citación incorporación al servicio militar. II.C.11 10735

Resolución de la propiedad denominada «6 Has., aproxima-
damente, del Parque Central de Ingenieros de la Ciudad de
los Ángeles, en Villaverde (Madrid)». II.C.11 10735

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bar-
celona, Servicio del Patrimonio del Estado, sobre notificación
a don Jorge Castañé Morera. II.C.11 10735

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
número 1, de Belmez (Córdoba). II.C.11 10735

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 6140/97 y R. S. 253/97. II.C.11 10735

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a «García Reboredo Hermanos, Sociedad Limita-
da». II.C.12 10736

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Anuncio de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa sobre notificación de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Territorial y Alta Inspección de resoluciones
de expedientes de revocación de ayudas al estudio. II.C.12 10736

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Madrid por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
del proyecto de instalaciones «Derivación de tubería de 16”,
en posición B-20», en el término municipal de Rivas-Vacia-
madrid. Expediente GA/01/00. II.C.12 10736
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Aragón por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto
de instalaciones «Adenda I al proyecto de autorización de ins-
talaciones del gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera.
Modificación de la posición 20.01 para la instalación de ERM
G-250», en el término municipal de Caspe (Zaragoza) II.C.12 10736

Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón, Sub-
delegación del Gobierno en Zaragoza, Área de Industria y Ener-
gía, sobre información pública relativa al proyecto «Ampliación
de la estación de bombeo de La Muela de “CLH, Sociedad
Anónima”, perteneciente al oleoducto Rota-Zaragoza, en el tér-
mino municipal de La Muela (Zaragoza)». II.C.12 10736

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Aragón, Subde-
legación del Gobierno en Zaragoza, Área de Industria y Energía,
sobre información pública relativa al proyecto «Estación de bom-
beo de “CLH, Sociedad Anónima”, perteneciente al oleoducto
Rota-Zaragoza, en el término municipal de Cabolafuente
(Zaragoza)». II.C.13 10737

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
sobre expropiaciones. II.C.13 10737

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
expropiaciones. II.C.13 10737

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información por el que se otorga plazo
para manifestar interés en la utilización compartida de diversos
tramos del dominio público viario de carreteras de la Red de
Interés General del Estado. II.C.13 10737

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.14 10738

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.1 10741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa para el suministro de gas licuado del petró-
leo canalizado a la urbanización Pla d’Àneu, de Esterri
d’Àneu. II.D.5 10745

PÁGINA

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa para el suministro de gas licuado del petró-
leo canalizado a la población de Altron, en el término municipal
de Sort. II.D.5 10745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Zaragoza sobre admisión definitiva del permiso
de investigación «El Buste». II.D.5 10745

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de otorgamiento
del permiso de investigación. II.D.5 10745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de 1 de junio de 2000, de corrección de errores de
la Resolución de 14 de octubre de 1999, por la que se autoriza
la instalación y la declaración de utilidad pública del «Oleoducto
Loeches-Villaverde-variante Mejorada del Campo», solicitada
por la «Compañía Logística de Hidrocarburos, Sociedad Anó-
nima». II.D.5 10745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo relativa al concurso de títulos mineros de la
provincia de Segovia SG I/99. II.D.5 10745

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
la relación de vehículos abandonados en la vía pública y cuyos
propietarios han resultado desconocidos. II.D.6 10746

Anuncio del Ayuntamiento de El Pedroso sobre exposición públi-
ca de traslado de restos. II.D.6 10746

Anuncio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz relativo a
aprobación del proyecto de urbanización de la Unidad de Eje-
cución D.B.20 «Este avenida de la Constitución» del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz. El anuncio
será abonado por «Urbanización Los Pinos de Alcalá, Sociedad
Anónima». II.D.7 10747

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia sobre levantamiento
de actas previas. II.D.7 10747

C. Anuncios particulares
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