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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de junio de 2000,
de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se nombra a doña Stella Moreno Grau Catedrática de
Universidad del área de conocimiento «Tecnologías del
Medio Ambiente». A.5 29569

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria de la misma, a doña Esther Díaz
Mohedo. A.5 29569
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Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Manuel Claver Iborra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores». A.5 29569

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Isabel Gracia Luengo Profesora titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos». A.5 29569

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Jorge Molero Mesa como Profesor
titular de Universidad. A.5 29569

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María Dolores Serrano Niza Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Estudios Árabes e Islámicos». A.6 29570

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Jesús
Manuel Paniagua Sánchez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria. A.6 29570

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hacen públicos los nom-
bramientos de don Ángel José Rodrigo Hernández y
don David Felip Saborit. A.6 29570

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 «Edafo-
logía y Química Agrícola», del Departamento de Cien-
cias de la Navegación y de la Tierra, a doña María
Teresa Taboada Castro. A.6 29570

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Adolfo
Francisco Muñoz Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad. A.6 29570

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 José Luis Vera Batista Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filo-
logía Inglesa». A.7 29571

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Guerola Blay Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Pintura», adscrita al
Departamento de Conservación y Restauración de Bie-
nes Culturales. A.7 29571

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Arturo Vicente Estruch Guitart Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía,
Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamen-
to de Economía y Ciencias Sociales. A.7 29571

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Mocholi Salcedo Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

A.7 29571

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 María Belén López Brito
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada». A.7 29571

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 don Francisco Mario Hernán-
dez Tejera Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial». A.8 29572
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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 don Luis Ignacio González
Sánchez Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Matemática Aplicada». A.8 29572
Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Jorge Alfonso Murillo González Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ciencias Morfo-
lógicas». A.8 29572
Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Funda-
mentos del Análisis Económico» a don Ramón Faulí
Oller. A.8 29572
Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Eda-
fología y Química Agrícola» a doña Juana Dolores Jor-
dá Guijarro. A.9 29573
Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombran funcionarios
de la Escala Administrativa. A.9 29573
Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Geometría
y Topología», a don Salvador Segura Gomis. A.10 29574
Resolución de 2 de agosto de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Esteo Sánchez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». A.10 29574
Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de «Filología Latina» a don Jorge
Fernández López. A.10 29574
Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. A.10 29574
Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Manuel López
Muñoz Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filología Latina». A.10 29574

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo General de la Armada. Militar de comple-
mento.—Resolución de 25 de julio de 2000, de la
Dirección de Enseñanza Naval, por la que se nombra
el Tribunal de Selección de las pruebas selectivas para
el acceso a la condición de militar de complemento,
adscrito a la Escala de Oficiales del Cuerpo General
de la Armada, especialidad Piloto de Aeronaves.

A.12 29576

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Monzón (Hues-
ca), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General. A.12 29576
Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Santa María de Palautordera (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Gestión. A.12 29576
Resolución de 24 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

A.13 29577
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Resolución de 24 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conserje. A.13 29577

Resolución de 25 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

A.13 29577

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policía Local. A.13 29577

Resolución de 31 de julio de 2000, del Consell Comar-
cal del Baix Empordà (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Monitor. A.13 29577

Resolución de 31 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Ventalló (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Oficios Varios.

A.13 29577

Resolución de 2 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Montes, Aguas
y Medio Ambiente. A.13 29577

Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villavaliente (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. A.14 29578

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Lluís (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

A.14 29578

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Tauste (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

A.14 29578

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 26 de julio de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se prorroga el plazo para conceder las ayudas del Programa
de Cooperación Interuniversitaria entre España y Marruecos,
convocadas por Resolución de 10 de marzo de 2000. A.15 29579

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden ayudas
para lectores de español en universidades extranjeras del
ámbito del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD). Curso aca-
démico 2000/2001. A.15 29579

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 26 de julio de 2000,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la ins-
cripción del Laboratorio «Vicrusa, Sociedad Anónima», sito
en Antequera (Málaga), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. A.15 29579
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Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del Labo-
ratorio «Laboratorios Atisae Meteo Test, Sociedad Anónima»
(AMT), sito en Sevilla, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. A.16 29580

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 31 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio Específico 2000 al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en programas y
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. A.16 29580

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 31 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específico 2000 al
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer, sobre cooperación
en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las
mujeres. B.2 29582

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de agosto
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
de 9 de junio de 2000, en la que se contienen los acuerdos
de revisión salarial para el año 2000 del Convenio Colectivo
del Comité Español del UNICEF. B.4 29584

Fundaciones.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que se
clasifica la Fundación Good People Fund (Fundación La Bue-
na Gente), como de asistencia social y dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. B.4 29584

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 26 de julio de 2000,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se inscribe en el Registro de Entidades Gestoras
de Fondos de Pensiones a «HNA Gestión de Pensiones, Entidad
Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima». B.5 29585

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones
a «Pueyo Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones,
Sociedad Anónima». B.5 29585

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. B.5 29585

Comunicación de 18 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.

B.5 29585
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 23 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del sonómetro integrador-promediador marca
«Rion», modelo NA-27, fabricado por la empresa «Rion Co.,
Ltd.», en Japón, y presentado por la empresa «Álava Inge-
nieros, Sociedad Anónima». B.6 29586

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo
del aparato surtidor/dispensador destinado al suministro de
carburante líquido para vehículos a motor marca «Cetil»,
modelo E5, fabricado por la empresa «Medición y Transporte,
Sociedad Anónima», sita en Madrid. B.6 29586

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Metrología. Habilitación.—Resolución de 22 de febrero de
2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se habilita como laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado al de la empresa «Reposa
Lafón, Sociedad Anónima». B.7 29587

UNIVERSIDADES

Universidad de Almería. Planes de estudios.—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 Hor-
tofruticultura y Jardinería, por adaptación a la normativa
vigente. B.9 29589
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Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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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 Ingeniero Técnico Agrícola, especia-
lidad en Industrias Agrarias y Alimentarias, por adaptación
a la normativa vigente. C.3 29599

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 Ingeniero Técnico Agrícola, especia-
lidad en Mecanización y Construcciones Rurales, por adap-
tación a la normativa vigente. C.13 29609

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 21 de julio de 2000, de la Universidad de Extremadura,
de corrección de errores de la de 22 de octubre de 1998,
por la que se publicó el plan de estudios conducente al título
de Licenciado en Ciencias Ambientales, en la Facultad de
Ciencias. D.6 29618

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
12 de julio de 2000, de la Universidad de Granada, por la
que se ordena la publicación de la adecuación del plan de
estudios de Maestro-Educación Infantil, que se imparte en
la Facultad de Ciencias de la Educación, de esta Universidad.

D.8 29620

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se ordena la publicación de la adecuación
del plan de estudios de Maestro-Educación Especial, que se
imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación, de esta
Universidad. E.1 29629

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.—Resolución
de 27 de julio de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hacen públicos los planes de estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Licenciado en Ciencias del
Trabajo, Licenciado en Derecho y Licenciado en Geología a
impartir en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de Teruel, Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias, res-
pectivamente, de la Universidad de Zaragoza. E.11 29639
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 11235
Juzgados de lo Social. II.A.3 11235
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. II.A.5 11237
Requisitorias. II.A.5 11237

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Noroeste
por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
comprendidas en los expedientes 9104 y 9111. II.A.6 11238

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación de la reforma de vivienda sita en calle Hilarión
Eslava, en Madrid, propiedad del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas. II.A.6 11238
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
4 de agosto de 2000, por la que se anuncia concurso abierto
para la adquisición de dos patrulleras de 24 metros de eslora,
con destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. II.A.6 11238

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de un equipo de ensayo de protección contra
la penetración del polvo. II.A.7 11239

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro del equipamiento de un laboratorio móvil de
cinemómetros para el Área de Electromagnetismo. II.A.7 11239

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de un generador de forma de onda en potencia.

II.A.7 11239

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Subsanación de error advertido en relación al servicio de limpieza
de las dependencias del Consejo Superior de Deportes (expe-
diente 48/00 SG-SC), cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 190, de 9 de agosto de 2000. II.A.8 11240

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
el suministro de elementos de promoción de las denominaciones
de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, ali-
mentos de España y agricultura ecológica. II.A.8 11240

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudica el expediente 2000-0-28. II.A.8 11240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Ourense, de 18 de julio de 2000, por la que se anuncia
el concurso público número 8/2000, por el procedimiento abier-
to, tramitado con carácter ordinario, para la contratación del
servicio de limpieza y desinfección del Complejo Hospitalario
de Ourense (edificios: Hospital «Santa María Madre» y Hospital
de Día). II.A.9 11241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 1 de agosto de 2000, por la que se
convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio «Desarrollo del sistema de información de
gestión patrimonial». Expediente 1616/00/S/00. II.A.9 11241

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 7 de agosto de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/058912 (3/2000). II.A.9 11241

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 7 de agosto de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/271912 (23/99). II.A.10 11242

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 7 de agosto de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/011627 (C. R. T. S. 1/2000). II.A.10 11242

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 7 de agosto de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. D. P. 5/2000. II.A.10 11242

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 7 de agosto de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/027745 (2/2000). II.A.10 11242

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 7 de agosto de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. C. 4001/2000. II.A.11 11243

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 7 de agosto de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/072150 (C. C. 1102/2000). II.A.11 11243

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente CP 2000/146865.

II.A.11 11243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, convocado por
la Consejería de Presidencia del Gobierno de las Illes Balears,
de un contrato de consultoría y asistencia. II.A.12 11244

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Premià de Mar para la con-
tratación del servicio de limpieza de edificios públicos muni-
cipales. II.A.12 11244

Resolución del Ayuntamiento de Premià de Mar para la con-
tratación de los servicios de recogida y eliminación de residuos
sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas. II.A.12 11244

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Sevilla por la que se aprueba la adjudicación del concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contratación de los servicios
de mantenimiento, reparación, modificación y explotación de
las instalaciones de regulación automática del tráfico en la ciudad
de Sevilla. II.A.13 11245

Resolución del Consorci de les Drassanes de Barcelona relativa
a la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto
de restauración de les Drassanes Reials de Barcelona. II.A.13 11245

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante sobre sumi-
nistro e instalación de los contenidos de las salas temáticas
del nuevo Museo Arqueológico Provincial de Alicante. II.A.13 11245

Anuncio del Consorcio de Aguas de Tarragona sobre concurso
público para la contratación de las obras del proyecto de estación
de bombeo al coll de Balaguer. EB-2. II.A.13 11245

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta pública para ejecución de obras (29/00). II.A.14 11246

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos
por la que se anuncia subasta pública de los bienes, muebles
e inmuebles, que se citan. II.A.15 11247

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a la entidad «Whitehall Services, Socie-
dad Anónima» (A78354966). II.A.15 11247

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de error de la Resolución de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental sobre infor-
mación pública del estudio informativo: EI1-P-02 «Autovía de
Palencia-Aguilar de Campoo, N-611 de Palencia a Santander,
puntos kilométricos 13 al 113. Tramo: Palencia-Aguilar de Cam-
poo (Palencia)». II.A.15 11247

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 adenda I «Oleoducto Loeches-Villaverde, variante Mejo-
rada del Campo». II.A.15 11247

C. Anuncios particulares
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