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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Seguridad Social. Asistencia sanitaria.—Resolución
de 26 de julio de 2000, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, sobre revisión de
las condiciones económicas aplicables en el año 2000
a la prestación de servicios concertados de asistencia
sanitaria, en el ámbito de gestión del Insalud. A.7 29411
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1409/2000, de 19 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don Fer-
nando Anaya Pérez. B.14 29434

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de julio de 2000,
de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se nombra a don Juan Patricio Castro Valdivia Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento «Fun-
damentos del Análisis Económico» B.14 29434

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad de la misma a doña María Lorente
Domínguez y a otro. B.14 29434

Resolución de 21 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad de la misma a doña Encarnación Macarena
Parrado Gallardo. B.14 29434

Resolución de 21 de julio de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Joaquín Huerta Guijarro Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos». B.15 29435

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad de la misma a doña María José Ruiz
Somavilla y a otros. B.15 29435

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna y el Servicio Canario de Salud, por la
que se nombra, en virtud de concurso, a don Sebastián
Rodríguez Hernández Profesor titular de Universidad
y Facultativo Especialista de área del hospital «Nuestra
Señora de la Candelaria» y del Centro de Ofra, en el
área de conocimiento de «Cirugía». B.15 29435

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», Depar-
tamento de Análisis Económico y Contabilidad, a doña
Libia Santos Requejo. B.15 29435

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Artemio Vicente Rallo Lombarte Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Constitucional». B.15 29435

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a doña María de los Ángeles Martín Cabrejas.

B.16 29436

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Jaime Sadhwani
Alonso Profesor titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica». B.16 29436

PÁGINA

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación», del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
a doña María Amparo Vázquez Grobas. B.16 29436
Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», del Departamento de Biología Ani-
mal, Biología Vegetal y Ecología, a doña María de los
Ángeles Bernal Pita da Veiga. B.16 29436
Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores», del Departa-
mento de Electrónica y Sistemas, a doña Margarita
Amor López. B.16 29436
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Manuel Serrano Camacho Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Es-
cultura». C.1 29437
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Gaspar Miquel Morales Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Análisis Matemático». C.1 29437
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Pedro Javier Dorta Antequera Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Geografía». C.1 29437
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Inge-
niería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría»,
Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno,
a don Javier Gómez Lahoz. C.1 29437
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación», Departamento de Traduc-
ción e Interpretación, a don Carlos Alberto Fortea Gil.

C.1 29437
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Jaramillo Morán Catedrático de Escuela Univer-
sitaria. C.2 29438
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Julián José Salt Llobregat Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería
de Sistemas y Automática. C.2 29438
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Víctor Miguel Sempere Paya Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Tele-
mática», adscrita al Departamento de Comunicaciones.

C.2 29438
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Antonio
Mérida Velasco Catedrático de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas». C.2 29438
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Castell Zeising Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Producción Vege-
tal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

C.2 29438
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Fernando
Javier Nieto García Catedrático de Universidad de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Cris-
talografía y Mineralogía». C.3 29439

Resolución de 29 de julio de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a don Luis Manuel
Pérez Alba Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Producción Animal». C.3 29439

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
del Carmen Barriga Ibars Catedrática de Universidad.

C.3 29439

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Olga María Bolívar Tole-
do Catedrática de Universidad del área de conocimien-
to «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».

C.3 29439

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Josefa María Ramal
López Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Enfermería». C.3 29439

Resolución de 2 de agosto de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Florentino Moreno Martín Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Psicología Social».

C.4 29440

Resolución de 2 de agosto de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Susana Rubio Valdehíta Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico». C.4 29440

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de
Universidad, en el área de conocimiento de «Traduc-
ción e Interpretación», Departamento de Traducción
e Interpretación, a doña María del Pilar Elena García.

C.4 29440

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Juan Carlos Moreno Saiz. C.4 29440

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Florentino Blanco Trejo. C.5 29441

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a doña María Joaquina de la Torre Escudero.

C.5 29441

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Eduardo Becerra Grande. C.5 29441

PÁGINA

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Ángel Fernández Mohedano. C.5 29441

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Corrección de errores de la Resolución de
31 de julio de 2000, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la relación de vacantes a ofertar
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, especialidad de Adminis-
tración Tributaria, en el marco de consolidación de
empleo temporal, convocadas por Resolución de 28
de diciembre de 1998. C.6 29442

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnico Sanitarios de Insti-
tuciones Penitenciarias.—Resolución de 7 de agosto
de 2000, de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, por la que se hacen públicas las listas de
admitidos y excluidos para las pruebas selectivas de
acceso al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de Instituciones Penitenciarias, y se indica el lugar,
día y hora para la celebración del primer ejercicio.

C.6 29442

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Auxiliar Técnico de Organismos Autónomos
del Departamento.—Orden de 27 de julio de 2000
por la que se corrigen errores en la de 5 de julio de
2000, por la que se convocaron pruebas selectivas para
cubrir plazas del Ministerio de Sanidad y Consumo
afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, modificado por Ley 23/1988, de 28 de
julio, mediante ingreso en la Escala Auxiliar Técnico
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad
y Consumo. C.7 29443

Escala de Especialistas Técnicos de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 27 de julio
de 2000 por la que se corrigen errores en la de 5
de julio de 2000, por la que se convocaron prouebas
selectivas para cubrir plazas del Ministerio de Sanidad
y Consumo afectadas por el artículo 15 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modi f icado por
Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso en la
Escala de Especialistas Técnicos de Organismos Autó-
nomos, Especialidad de Sanidad y Consumo. C.8 29444
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Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos del Departamento.—Orden de 3 de agosto de
2000 por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes aprobados de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. C.8 29444

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corredores de Comercio Colegiados.—Orden de 4
de agosto de 2000 por la que se hace pública la relación
de los opositores que han aprobado los ejercicios de
la oposición de Corredores de Comercio Colegiados,
convocada por Orden de 4 de noviembre de 1998,
a los efectos de lo previsto en la norma décima de
la Orden de 28 de mayo de 1998. C.8 29444

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Manresa (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. C.9 29445

Resolución de 26 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.9 29445

Resolución de 27 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Viladecavalls (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Agente de la Policía
Local. C.10 29446

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Albañil.

C.10 29446

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador Social. C.10 29446

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. C.10 29446

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto municipal. C.10 29446

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.11 29447

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.11 29447

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo municipal. C.11 29447

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.11 29447

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de Banda de Música.

C.12 29448

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliar de Administración
General. C.12 29448

Resolución de 31 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Busot (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.13 29449

PÁGINA

Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico Deportivo. C.13 29449
Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Archivo.

C.13 29449
Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de Servicios para Ins-
talaciones Deportivas. C.13 29449
Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. C.13 29449
Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Castelló de Rugat (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. C.13 29449
Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.13 29449
Resolución de 2 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Trabajador/a Social. C.14 29450
Resolución de 2 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de El Toboso (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.14 29450
Resolución de 3 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.14 29450
Resolución de 3 de agosto de 2000, del Consell Insular
de Eivissa i Formentera (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer trece plazas de Auxiliar de
Administración General. C.14 29450
Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Director de
Banda de Música y Escuela de Música. C.14 29450
Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.15 29451
Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Administración General. C.15 29451
Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operador de Infor-
mática. C.15 29451

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 31
de julio de 2000, de la Universidad de Girona, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.15 29451

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 656/2000, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. C.16 29452
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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería primitiva.—Resolución de 14 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de El Gordo de la Primitiva,
celebrado el día 13 de agosto de 2000, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. C.16 29452

Resolución de 14 de agosto 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
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto),
celebrados los días 7, 8, 9 y 11 de agosto de 2000, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.16 29452

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 27 de julio de 2000, de la Dirección
General de Administración de la Seguridad, por la que se
anuncia interposición de recurso contencioso-administrativo
por la empresa «Construcciones Piñatel y Perea, Sociedad
Limitada», contra resolución de este Departamento de fecha
27 de marzo de 2000. C.16 29452

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subvenciones.—Resolución de 22 de junio de 2000, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan subven-
ciones a universidades públicas y privadas con programas
de ayudas a deportistas universitarios de alto nivel corres-
pondiente al año 2000. D.1 29453

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que se
clasifica la Fundación Metrópoli, como de asistencia social
y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. D.3 29455

Orden de 21 de julio de 2000 por la que se clasifica la Fun-
dación Prodis, como de asistencia social y dispone su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. D.4 29456

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 12 de julio de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación genérica de los tractores marca «Renault»,
modelo Dionis 110 DTS. D.5 29457

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Dionis 120 DTS.

D.5 29457

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Dionis 130 DTS.

D.6 29458

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Dionis 140 DTS.

D.6 29458

PÁGINA
Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Pales 230 DTS.

D.7 29459

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Fructus 140
DTS. D.7 29459

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 14 de julio de 2000, de la Presi-
dencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 670/2000. D.8 29460

Resolución de 17 de julio 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 674/2000. D.8 29460

Resolución de 26 de julio 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 671/2000. D.8 29460

Resolución de 26 de julio 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 672/2000. D.9 29461

Resolución de 26 de julio 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 673/2000. D.9 29461

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. D.9 29461

Comunicación de 17 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.

D.9 29461

UNIVERSIDADES

Universidad de Almería. Planes de estudio.—Resolución de
24 de julio de 2000, de la Universidad de Almería, por la
que se publica la modificación del plan de estudios conducente
al título de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
Explotaciones Agropecuarias, por adaptación a la normativa
vigente. D.10 29462

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Alme-
ría, por la que se publica la modificación del plan de estudios
conducente al título de Diplomado en Ciencias Empresariales
por adaptación a la normativa vigente. E.4 29472

Universidad de Córdoba. Planes de estudio.—Resolución de
19 de julio de 2000, de la Universidad de Córdoba, por la
que se modifica el plan de estudios de Licenciado en Medicina.

E.13 29481
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Universidad de Extremadura. Planes de estudio.Resolución
de 21 de julio de 2000, de la Universidad de Extremadura,
de corrección de errores de la de 30 de julio de 1999, por
la que se publicó el plan de estudios conducente al título
de Licenciado en Filología Portuguesa, en la Facultad de Filo-
sofía y Letras. F.2 29486

Universidad de Valencia. Planes de estudio.—Resolución de
24 de julio de 2000, de la Universidad de Valencia (Estudi
General), por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Ingeniero en Electrónica, adaptado al Real Decreto
779/1998, de 30 de abril y elaborado al amparo del Real
Decreto de Directrices Generales Propias 1424/1991, de 30
de agosto. F.7 29491

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General), por la que se ordena publicar el plan
de estudios de Licenciado en Psicología, adaptado al Real
Decreto 779/1998, de 30 de abril y elaborado al amparo del
Real Decreto de Directrices Generales Propias 1428/1990,
de 26 de octubre. F.13 29497

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General de València), por la que se ordena publicar
el plan de estudios de Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas, adaptado al Real Decreto 779/1998, de
30 de abril, y elaborado al amparo del Real Decreto de direc-
trices generales propias 1421/1990, de 26 de octubre. G.12 29512
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Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General), por la que se ordena publicar el plan
de estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales, adaptado
al Real Decreto 779/1998, de 30 de abril y elaborado al amparo
del Real Decreto de Directrices Generales Propias 386/1991,
de 22 de marzo. H.9 29525

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General), por la que se ordena publicar el plan
de estudios de licenciado en Economía, adaptado al Real
Decreto 779/1998, de 30 de abril y elaborado al amparo del
Real Decreto de Directrices Generales Propias 1425/1990, de
26 de octubre. I.2 29534

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General), por la que se ordena publicar el plan
de estudios de Diplomado en Relaciones Laborales, adaptado
al Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, y elaborado al amparo
del Real Decreto de Directrices Generales Propias 1429/1990,
de 26 de octubre. I.15 29547

Universidad de Valladolid. Planes de estudio.—Resolución
de 27 de julio de 2000, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Licenciado en His-
toria y Ciencias de la Música. J.8 29556
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por la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.A.9 11193
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
006006. II.A.9 11193

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la declaración de desierto del
concurso del expediente 006003. II.A.9 11193

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01098-S-00. II.A.9 11193

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 2V-01059-S-00. II.A.9 11193

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia subasta pública de adecuación
del Cuartel de Alumnos «Marqués de la Victoria», de la Escuela
Naval Militar. II.A.10 11194

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.10 11194

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.10 11194

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.10 11194

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.10 11194

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.10 11194

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.11 11195

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.11 11195

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.11 11195

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.11 11195

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios informáticos para el
desarrollo de módulos de aplicación en el entorno del Sistema
de Información Geográfico Catastral (18/00). II.A.11 11195

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento de los sis-
temas informáticos físicos y lógicos de los entornos alfanumérico
y gráfico para la Dirección General del Catastro (27/00).

II.A.11 11195

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el diseño y ejecución de la
campaña de promoción de la marca calidad turística española
(81/00). II.A.12 11196

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para la edición
y distribución de la revista Tráfico, durante el año 2001. Seis
números de 350.000 ejemplares cada uno. Expediente
1-96-20042-1. II.A.12 11196

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.A.12 11196
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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.A.12 11196

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.A.13 11197

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.A.13 11197

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.A.13 11197

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de limpieza
de los locales centrales y periféricos de la Dirección General
de la Marina Mercante. II.A.13 11197

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad interior del edificio sede de la Dirección General
de la Marina Mercante. II.A.14 11198

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación de la asistencia para
la participación de la Dirección General de la Marina Mercante
en la 39.a edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona.

II.A.14 11198

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de man-
tenimiento integral del edificio e instalaciones de los Servicios
centrales de la Dirección General de la Marina Mercante y
diversas Capitanías Marítimas. II.A.14 11198

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de acondicionamiento del
túnel de Aboño-Musel. II.A.15 11199

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, de 3 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del pliego de bases para la adjudicación
de una embarcación neumática y enajenación de la actual.

II.A.15 11199

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, de 3 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del pliego de bases para la remodelación
y sustitución de paramentos exteriores en el faro de Sálvora.

II.A.15 11199

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de transporte de recogida de la exposición «Fricciones (Versiones
del Sur)». (221/00.) II.A.15 11199

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
5205/00-G, relativo a la contratación del servicio de soporte
técnico para los productos AIX, instalados en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social. II.A.15 11199

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
5203/00-G, relativo a la contratación de asistencia técnica en
técnica de sistemas en entorno OS/390, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. II.A.15 11199

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convocan concursos de suministros. II.A.16 11200

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Teruel sobre
adjudicación definitiva del concurso abierto 31/2000, vacuna
antigripal. II.A.16 11200
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Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación de un equipo de poligrafía
y accesorios para sala de hemodinámica-electrofisiología.

II.A.16 11200

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. II.A.16 11200

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de polihidroxicloruro de aluminio líquido del 10
por 100 para el año 2001. II.B.1 11201

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de sulfato de alúmina líquido de riqueza 8,25
por 100 y sulfato sólido para el año 2001. II.B.1 11201

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro cloro líquido para el año 2001. II.B.1 11201

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de sulfato de alúmina líquido de riqueza 7,25
por 100 para el año 2001. II.B.2 11202

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido sulfúrico para el año 2001. II.B.2 11202

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido fluosilícico del 23 por 100 para el año
2001. II.B.2 11202

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de silicato sódico super neutro para el año 2001.

II.B.3 11203

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la colaboración técnica en la redacción del proyecto de mejora
del abastecimiento a la pedanía de el Mirador del término muni-
cipal de San Javier (Murcia). II.B.3 11203

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la colaboración técnica para la inspección y vigilancia de las
obras del proyecto de mejora de la potabilizadora de Sierra
de la Espada (MU/Molina de Segura). II.B.3 11203

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
los servicios destinados a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de varios núcleos y pota-
bilizadoras en las zonas 3.a y 8.a, año 2001. II.B.4 11204

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
los servicios destinados a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de varios núcleos y pota-
bilizadoras en la zona 5.a año 2001. II.B.4 11204

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
los servicios destinados a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de varios núcleos y pota-
bilizadora en las zonas 1.a y 2.a, año 2001. II.B.4 11204
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
los servicios destinados a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de varios núcleos y pota-
bilizadora en la zona 4.a, año 2001. II.B.5 11205

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
los servicios destinados a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de varios núcleos y pota-
bilizadoras de las zonas 6.a y 7.a año 2001. II.B.5 11205

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el ser-
vicio de mantenimiento y reparaciones del buque «Aldeba-
rán I», del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago
de Cabrera. II.B.5 11205

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el ser-
vicio de mantenimiento mecánico de vehículos del Parque Nacio-
nal del Teide. II.B.6 11206

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para anilla-
miento, censo y seguimiento de las especies de aves marinas
en el Parque Nacional de Timanfaya. II.B.6 11206

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto con tramitación
ordinaria, para la contratación de una empresa de servicios para
el desarrollo del sistema de información (SINCRO) y el pro-
grama de cálculo de las liquidaciones. II.B.6 11206

Resolución del Instituto de Turismo de España sobre adjudi-
cación de obras de restauración del patio del Parador de Úbeda
(Jaén). II.B.7 11207

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de sumi-
nistro. II.B.7 11207

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de obras.

II.B.7 11207

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato de obras.

II.B.7 11207

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de con-
sultoría y asistencia. II.B.7 11207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco por la que se anuncia concurso
público para la contratación del diseño e implantación del sis-
tema de publicación web de la Administración de Justicia en
la Comunidad Autónoma de Euskadi. II.B.8 11208

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena sobre servicio de reti-
rada de vehículos de las vías públicas, gestión del depósito y
colocación de vallas y demás elementos de señalización. II.B.8 11208
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Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet sobre
aprobación del pliego de condiciones y licitación de los servicios
de limpieza de los edificios, dependencias municipales y centros
docentes públicos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gra-
manet. II.B.8 11208

Anuncio de la Autoritat del Transport Metropolita sobre con-
tratación de suministros. II.B.9 11209

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de servicios
de mantenimiento del parque microinformático de «hardware»
y «software» de esta Universidad. II.B.9 11209

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña, de fecha
27 de julio, por la que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia técnica. II.B.9 11209

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña, de fecha
27 de julio, por la que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia técnica. II.B.10 11210

Resolución de la UPV/EHU por la que se anuncia concurso
público número 37/00 de suministro de mobiliario de laboratorio
y su correspondiente homologación para la Facultad de Ciencias
de Leioa. II.B.10 11210

Resolución de la UPV/EHU por la que se anuncia concurso
público número 36/00, de obra de construcción del nuevo edi-
ficio de la EUITI de Donostia-San Sebastián. II.B.11 11211

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre concurso de obras
en la Biblioteca de Humanidades y Educación y aulario anexo.

II.B.11 11211

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Notificación del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre expediente R. G. 2.738/98 y R. S. 167/98. II.B.12 11212

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 23 de febrero de 2000 por la que se modifica
el servicio de transporte público regular permanente de viajeros
por carretera entre Irún y Algeciras (VAC-138) T-111. II.B.12 11212

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.B.12 11212

Anuncio de información pública sobre levantamiento de actas
previas a la ocupación. Expediente de expropiación forzosa para
las obras de la «A-9. Autopista del Atlántico. Tramo: Inter-
cambiador de Rebullón-Frontera portuguesa». Término muni-
cipal de Mos (Pontevedra). II.B.12 11212

Edicto de la Autoridad Portuaria de Alicante relativo a la modi-
ficación sustancial de determinadas condiciones de la concesión
de dominio público en la zona de Levante del Puerto de Alicante
que fue otorgada para la ejecución y posterior explotación de
las obras de amarre de embarcaciones deportivas y de recreo
y para servicios complementarios de los atraques. II.C.2 11218

Edicto de la Autoridad Portuaria de Alicante, relativo a la modi-
ficación sustancial de determinadas condiciones de la concesión
de dominio público en la zona de Levante del Puerto de Alicante
que fue otorgada para la ejecución y posterior explotación de
las obras de «Locales comerciales y otros usos tercia-
rios». II.C.2 11218

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación propuesta expediente 28/2000, «Oro Films, Socie-
dad Anónima», de Barcelona. II.C.2 11218
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace público la Resolución del expediente
sancionador de fecha 10 de julio de 2000 a don Genís Font
Sallent. II.C.3 11219

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 29 de junio de 2000 notificando el inicio del trámite
de audiencia en relación con la convocatoria para la concesión
de ayudas económicas a entidades de cualquier titularidad, sin
ánimo de lucro, con destino a la financiación de programas
de prevención y control de síndrome de inmunodeficiencia
adquirida. II.C.3 11219

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan de la liquidación
de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.C.3 11219

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan de la liquidación
de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.C.7 11223

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
de 26 de junio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.C.11 11227

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 10 de julio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.C.11 11227

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
de 14 de junio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.C.11 11227

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 5 de julio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.C.11 11227

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 13 de junio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.C.11 11227

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 3 de julio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.C.11 11227

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
de 19 de junio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.C.11 11227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 24
de julio de 2000, por la que se somete a información pública
el resultado del concurso de registros mineros de la provincia
de Pontevedra, convocado en el «Diario Oficial de Galicia»
el 1 de septiembre de 1999. II.C.11 11227
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia del Servicio de Salud del Principado
de Asturias por la que se corrigen errores de la documentación
a que se refiere la Resolución de 12 de julio de 2000, por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, convocado
por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, para la
contratación del servicio de lavado y planchado de ropa con
destino al Hospital Monte Naranco de Oviedo. II.C.12 11228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre otorgamiento de concesión directa de explotación
de la Sección C, nombrada «Solana del Cerrajero» número
21.458, sita en términos municipales de Fortuna y Abanilla
(Murcia). II.C.12 11228

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio, relativa a ins-
talación eléctrica de utilidad pública con estudio de impacto
ambiental. Información pública para autorización administrativa
y declaración, en concreto, de utilidad pública. Expediente
380/00 ATLINE. II.C.12 11228

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 31 de julio de 2000, por la que se anuncia el pago
de la fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa
de las obra: «31-A-1365. Ronda urbana de San Vicente del
Raspeig-San Juan de Alicante, términos municipales de San
Vicente del Raspeig (Alicante), Muchamiel y San Juan de
Alicante». II.C.13 11229

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 31 de julio de 2000, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras:
«0F1V000399. Concentración pasos a nivel San Isidro-Benifaió.
Línea 1 de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, término
municipal de Picasent». II.C.13 11229

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes sobre información pública y levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación del expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo de las obras: «0F4V000999. Mejora de la fun-
cionalidad en la explotación de la línea 1 de Ferrocarriles de
la Generalitat Valenciana. Tramo: Torrent-Picasent, términos
municipales de Alcacer, Picasent y Torrent». II.C.14 11230
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes sobre información pública y levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación del expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo de las obras: «0H-V/205/92. Colectores generales
y EDAR de Carlet, 1.o complementario, términos municipales
de Carlet y Benimodo». II.C.14 11230

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Delegado Provincial de Albacete por la que se
hace saber la solicitud de la concesión directa de explotación
número 1.664 y su E.I.A. II.C.14 11230

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de admisión defi-
nitiva de permiso de investigación. II.C.14 11230

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de admisión defi-
nitiva de permiso de investigación. II.C.15 11231

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de admisión defi-
nitiva de permiso de investigación. II.C.15 11231

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 28 de junio de 2000, sobre otorgamiento de
permiso de investigación. II.C.15 11231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General del Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 26 de julio
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto de expropiación «Acondicionamiento de la
carretera M-501, tramo Pelayos de la Presa, punto kilométrico
54 + 000, al límite de provincia, punto kilométrico 71 + 700»,
en los términos municipales de Rozas de Puerto Real y San
Martín de Valdeiglesias (Madrid), promovido por esta Con-
sejería. II.C.15 11231

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla sobre autorización admi-
nistrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de
utilidad pública. Expediente 099/00. II.C.15 11231

C. Anuncios particulares
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