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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Blanqueo de capitales.—Orden de 3 de agosto de
2000 por la que se desarrollan las obligaciones de
comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
en cumplimiento del artículo 7.2 del Real Decreto
925/1995. A.5 28861

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
Estadística.—Ley 7/2000, de 11 de julio, de Esta-
dística de Castilla y León. A.5 28861
Espacios naturales protegidos.—Ley 8/2000, de 11
de julio, de Declaración del Parque Natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca). A.11 28867
Ley 9/2000, de 11 de julio, de Declaración de la
Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor (Soria)

A.13 28869
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 31 de julio de 2000 por la que
se corrigen errores en la de 17 de julio de 2000 por
la que se resuelve el concurso específico referencia
1E/00PM, aprobado por Orden de 12 de abril de 2000,
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento para funcionarios de los grupos A,
B, C y D. A.15 28871

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de julio de 2000,
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Eduardo José Beamonte
Córdoba, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». A.15 28871

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Cristina Aybar Arias, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada». A.15 28871

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Rafael Bellido Penadés, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho
Procesal». A.15 28871

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María del Carmen Gabaldón García, Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Ingeniería Química». A.16 28872

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don José Manuel Pavía Miralles, Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada». A.16 28872

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Jesús Estruch Estruch, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho
Civil». A.16 28872

Integraciones.—Corrección de errores de la Resolu-
ción de 5 de julio de 2000, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se integra a un funcionario del Cuer-
po de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces
de Escuelas Técnicas en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. A.16 28872

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal no sanitario de la Seguridad Social.—Re-
solución de 3 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
amplía el plazo establecido en la Resolución de 9 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del INSALUD, por la que se publicaron
las bases comunes que han de regir las pruebas selec-
tivas para adjudicación de vacantes de personal no
sanitario de los grupos D y E de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
INSALUD. B.1 28873

PÁGINA

Personal sanitario no facultativo de la Seguridad
Social.—Resolución de 3 de agosto de 2000, de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se amplía el plazo establecido en la Reso-
lución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que se publicaron las bases comunes que han de regir
las pruebas selectivas para adjudicación de vacantes
de personal sanitario de Auxiliar de Enfermería de las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social depen-
dientes del INSALUD. B.1 28873

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpo de Ingenieros de Minas.—Orden de 3 de agos-
to de 2000 por la que se hace pública la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros de Minas del Ministerio de Industria y Energía,
convocada por Orden de 22 de octubre de 1999. B.1 28873

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de julio de 2000, del Consorcio Hospitalario de Burgos,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.2 28874

Resolución de 17 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.2 28874

Resolución de 24 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador. B.2 28874

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de julio de 2000, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.2 28874

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 11 de julio de 2000 por la que
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Vilagayá,
a favor de don Eduardo de Delás y de Ugarte. B.11 28883

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Barón de Casa Ferrándiz, a favor de don José
Ramón Vives-Ferrándiz y Ros. B.11 28883

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Barón de Benidoleig, a favor de don Fernando
Miquel Benjumea. B.11 28883

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de San Rafael, a favor de don Luis
de Martos Campos. B.11 28883

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Cheles, a favor de don Francisco
Javier Arroyo Gómez. B.11 28883

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Ayanz, a favor de don Alfonso Elio
y de Gaztelu. B.11 28883
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PÁGINA
Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de la Vega de Santa María, a favor
de don Luis Fernando Moreno Muñoz. B.12 28884

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Torre Campo, a favor de don Alfonso
de Cossio y Pérez de Mendoza. B.12 28884

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de La Scala, a favor de don Fernando
Maldonado Valera. B.12 28884

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Retortillo, a favor de don José
Luis de Vicente-Retortillo y Díaz. B.12 28884

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués del Real Socorro a favor de don Alberto
Cortina y Koplowitz. B.12 28884

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Fregenal, a favor de don Gabriel
de Mazarredo Aznar. B.12 28884

Orden de 11 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Berriz, a favor de don Alonso
Caro Aguirre. B.12 28884

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Ybarra, a favor de don José Ybarra
Sainz de la Maza. B.12 28884

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Barón del Castillo de Burjasenia, a favor de
don Luis Álvarez de Estrada y Despujol. B.13 28885

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de la Villanueva, a favor de don Adolfo
Rincón de Arellano y de Castellví. B.13 28885

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de la Fuente del Sauco, a favor de don
José María Castillejo y de Oriol. B.13 28885

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Casa Brunet, a favor de don Alberto
Carles de Scals. B.13 28885

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Santo Domingo de Guzmán, a favor
de don Alfonso López de Carrizosa Siewek. B.13 28885

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Guadalerzas, a favor de don Antonio
López-Puigcerver y Blanco. B.13 28885

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de la Concepción, favor de don Antonio
Enríquez de Salamanca y Santigosa. B.13 28885

PÁGINA
Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Duque de Miranda, con Grandeza de España,
a favor de don José Javier de Silva y Mendaro. B.13 28885

Orden de 17 de julio de 2000 por la que manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Santa María del Villar, a favor
de don Álvaro Quiroga Churruca. B.14 28886

MINISTERIO DE HACIENDA
Contratación administrativa.—Resolución de 25 de julio de
2000, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por
la que se hace pública la declaración de la prohibición para
contratar con las Administraciones Públicas de la empresa
«Jurica, Sociedad Anónima». B.14 28886
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 31 de julio de 2000, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tri-
butarias, a los Premios «Fernando Albí», modalidades nacional
e internacional, convocados por la Diputación Provincial de
Alicante en 1999, para su concesión en el año 2000. B.14 28886

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones.—Resolución de 19 de julio de 2000, del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, por
la que se concede una subvención a una asociación para la
colaboración en la integración social de los hijos menores
de tres años que las internas tengan consigo en las unidades
de madres de los centros penitenciarios. B.15 28887

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 25 de julio de 2000, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se conceden ayudas económicas a asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro para la realización de actividades de for-
mación del profesorado durante el año 2000. B.15 28887
Congreso Internacional de Archivos.—Orden de 21 de junio
de 2000 por la que se establecen los precios de la cuota de
inscripción al XIV Congreso Internacional de Archivos. B.16 28888
Federación Española de Pesca y Casting. Estatutos.—Reso-
lución de 25 de julio de 2000, del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se dispone la publicación de la modificación
de los Estatutos de la Federación Española de Pesca y Casting.

B.16 28888
Premio «Calderón de la Barca».—Orden de 28 de julio de
2000 por la que se designa el Jurado para la concesión del
Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón de la Barca»,
correspondiente al año 2000. B.16 28888
Universidad. Evaluación.—Orden de 20 de julio de 2000 por
la que se resuelve la convocatoria de 19 de mayo de 2000
del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades. C.1 28889

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Resolución de 26 de julio de 2000, de la Secretaría
General de Asuntos Sociales, por la que se publican las sub-
venciones y ayudas concedidas durante el primer semestre
del año 2000, acogidas a las Órdenes de 30 de diciembre de
1997 y de 13 de marzo de 1998 del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. C.2 28890
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PÁGINA
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
en la que se contiene el acuerdo adoptado con motivo de
la homologación y adecuación del contenido del I Convenio
Colectivo de Iberdrola Grupo, a la situación creada por la
representación de diversas empresas en la misma. C.3 28891

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden de 3 de agosto de 2000
por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo
de Ministros de 21 de julio de 2000 por el que se incorpora
al Plan Anual de Seguros Agrarios para el ejercicio 2000 la
modalidad de contratación colectiva en los seguros de tomate
para la Comunidad Autónoma de Canarias y se establece la
subvención de la Administración General del Estado a su con-
tratación. C.4 28892

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sanciones.—Resolución de 6 de julio de 2000, de la Dirección
General de Inspección, Simplificación y Calidad de los
Servicios, por la que se dispone la publicación de la sanción
impuesta a don José Luis Martínez Henríquez. C.4 28892

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.—Resolución de 31 de julio de
2000, de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, sobre delegación de atribuciones en diversos órganos
del Instituto. C.5 28893

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 8 de agosto de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de agosto de Bonos y
Obligaciones del Estado. C.7 28895

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 25 de julio
de 2000, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscribe a «D.C.D. Distribuidora Cultural,
Sociedad Limitada», en el Registro Especial de Entidades para
la Formación de Instaladores de Gas. C.8 28896

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 10 de abril de 2000, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión
de competencia negativa planteada entre el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo número 1 y el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Segovia. C.8 28896

PÁGINA
Sentencia de 11 de abril de 2000, de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de com-
petencia negativa planteada entre el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 1 y el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Segovia. C.9 28897

Sentencia de 23 de mayo de 2000, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de com-
petencia negativa planteada entre el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 3 de Barcelona y el Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso Administrativo número 6. C.9 28897

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 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. C.9 28897

Comunicación de 11 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.

C.9 28897

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense. Planes de estudios.—Resolución
de 20 de julio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de estu-
dios de Diplomado en Óptica y Optometría a los Reales Decre-
tos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. C.10 28898

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
21 de julio de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la que
se ordena la publicación de la homologación del plan de estu-
dios de Licenciado en Psicopedagogía. D.4 28908

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de julio de 2000, de la Universidad de Córdoba, por
la que se hace pública la adaptación del plan de estudios
Diplomado en Relaciones Laborales de esta Universidad, a
los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril y 779/1998, de
30 de abril. D.15 28919

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se hace pública la adaptación del plan de
estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales de esta Uni-
versidad a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y
779/1998, de 30 de abril. E.6 28926

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 Trabajo Social, que se imparte en
la Escuela Universitaria de Trabajo Social, de esta Univer-
sidad. E.16 28936
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11061

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.3 11063
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 11063
Requisitorias. II.A.5 11065

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación del concurso convocado para la ejecución del servicio
de mantenimiento de instalaciones existentes en edificios judi-
ciales. II.A.6 11066
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PÁGINA

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación del concurso convocado para la ejecución del servicio
de mantenimiento de instalaciones existentes en edificios judi-
ciales. II.A.6 11066

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación del concurso convocado para la ejecución del servicio
de mantenimiento de instalaciones existentes en edificios judi-
ciales. II.A.6 11066

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material anunciando licitación subasta.
Expediente 100300004000. II.A.6 11066

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitación a concurso
de servicios. II.A.7 11067

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.7 11067

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.7 11067

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.8 11068

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.8 11068

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.8 11068

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.8 11068

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.9 11069

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.A.9 11069

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia
anulación de subasta pública de semovientes. II.A.9 11069

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Illes Balears para la corrección
de errores del anuncio del concurso público 2/2000. II.A.9 11069

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de agosto
de 2000, por la que se convocan cuatro subastas de suministros
y tres subastas de servicios. II.A.9 11069

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
37/2000, servicio financiero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que incluye Ceuta y Melilla.

II.A.10 11070

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Corrección de error del anuncio del concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la actualización de la base de datos
gráfica del Registro Vitícola y su adaptación a la actual digi-
talizada del catastro de rústica en diez provincias. Expediente
1191/00. II.A.10 11070

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia convocatoria para la licitación de contratos
de servicios. II.A.11 11071

PÁGINA

Resolución de la Gerencia del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. II.A.11 11071

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 2000-0-10, suministro
de torre anestesia y equipo de electrofisiología ocular. II.A.11 11071

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro de material de laboratorio y agujas de
punción, biopsia y espinales. II.A.11 11071

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para el suministro de nitrógeno líquido, alqui-
ler de tanque, gestión y mantenimiento de la instalación.

II.A.12 11072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, de 2 de agosto, por la que
se anuncia a contratación el suministro de cuatro retropalas,
número de expediente: 12-05-531A-623-0030-2000. II.A.12 11072

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio Urbanístico de Parla-Este sobre la
adjudicación del contrato para los trabajos de redacción del
proyecto de urbanización PAU 4, «Residencial Este», de Parla
(Madrid). II.A.12 11072

Resolución del Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Barcelona, de 27 de julio de 2000, por
la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas que regularán
el contrato que tiene por objeto la dirección integrada, «Project
Management», de los proyectos y las obras vinculadas a la ronda
del Mig y otras urbanizaciones. II.A.13 11073

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental sobre información pública del estudio
informativo: EI-2-SO-12, «Autovía del Duero, N-122, entre Zara-
goza y Valladolid. Variante de El Burgo de Osma». Provincia
de Soria. II.A.14 11074

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado de
Extremadura sobre levantamiento de actas previas a la ocu-
pación. II.A.14 11074

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
sobre información pública. II.A.14 11074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Información pública de autorización de instalación eléctrica y
declaración de su utilidad pública. II.A.14 11074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se convoca el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de insta-
laciones «Addenda III semianillo noroeste de Madrid».
EXG-2/00. II.A.15 11075

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
sometiendo a información pública la solicitud de ocupación
temporal de los bienes afectados por la explotación de la con-
cesión minera número 2747/111 para recursos de la sección C),
sepiolita, denominada «Belén», cuyo concesionario es la sociedad
«Sepiol, Sociedad Anónima». II.A.15 11075

C. Anuncios particulares
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