
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MARTES 22 DE AGOSTO DE 2000 K NÚMERO 201

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO29757

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Resolución de 2 de agosto de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se resuelve el concurso de traslado entre
Corredores de Comercio Colegiados, convocado por
Resolución de 22 de mayo de 2000, y se dispone su
publicación. A.4 29760

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de julio de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos María López de
la Cuadra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Biología Animal», adscrita al Departa-
mento de Fisiología y Biología Animal. A.5 29761
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Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hacen públicos los nom-
bramientos de don Víctor Ferreres Comella, don Josep
María Argiles Bosch, don Ángel López Nicolás, don
Vicent Caselles Costa y doña Coloma María Ballester
Nicolau. A.5 29761

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hacen públicos los nom-
bramientos de los señores don Daniel Serra de la Figue-
ra, don Pelegrín Viader Canals y don Jaime Paradís
Balaux. A.5 29761

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
César Fernández-Quevedo Rubio Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didác-
tica de la Expresión Corporal». A.6 29762

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Yolanda Gamarra Chopo. A.6 29762

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Carlos Díez Moñux. A.6 29762

Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Guillermo Hauke Bernardos. A.6 29762

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Personal laboral.—Resolución de 27 de julio de 2000,
de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la
que se convocan pruebas selectivas para la cobertura
de dos plazas de Ordenanza de la plantilla laboral del
Tribunal Constitucional. A.7 29763

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Corrección de errores y erra-
tas de la Orden de 29 de junio de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de
la Seguridad Social, por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. A.9 29765

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de agosto de 2000, de la Universidad de A Coruña,
por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. A.9 29765

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de julio
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, para el día 27
de septiembre de 2000. A.12 29768

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.—Re-
solución de 7 de agosto de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se completa la composición
del Tribunal correspondiente a la Resolución de 2 de
junio de 2000, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi-
vos y Bibliotecas de este organismo. A.12 29768

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo del jueves que se ha
de celebrar el día 24 de agosto de 2000. A.13 29769

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 1 de agosto
de 2000, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi-
cación de la relación de puestos de trabajo actualizada a 30
de junio de 2000, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. A.14 29770

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Incentivos regionales.—Orden de 27 de julio de 2000 sobre
resolución de veinte expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985. A.14 29770

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 10
de agosto de 2000, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja en el Registro de Establecimientos Financieros
de Crédito de «Promotora de Financiación Catalana, E.F.C.,
Sociedad Anónima». A.15 29771

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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. A.15 29771

Comunicación de 21 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.

A.15 29771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi-
ficación de conformidad con los requisitos reglamentarios del
siguiente producto, con contraseña GPS-8002, fabricado por
ATESA: Panel solar. A.15 29771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Recursos.—Resolución de 20 de julio de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
314/2000, interpuesto por doña Celia Salguero Salguero ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de los
de Sevilla. A.16 29772

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se acuerda corregir la de 28
de junio de 2000 que emplazaba a terceros interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 279/2000,
interpuesto por doña Elisa Ruiz Rodríguez ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 2 de los de Sevilla.

A.16 29772

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se acuerda corregir la de 28
de junio de 2000 que emplazaba a terceros interesados en
el recurso contencioso-administrativo 245/2000 interpuesto
por CC. OO.-Andalucía ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de los de Sevilla. B.1 29773
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 19 de abril de 2000,
de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural, con
categoría de monumento, a favor del puente de Golbardo,
en Reocín (Cantabria). B.1 29773

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modificación,
por adaptación a la normativa vigente, del plan de estudios
de Diplomado en Terapia Ocupacional, publicado por Real
Decreto 2544/1994, de 29 de diciembre. B.2 29774
Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por la que se publica la modificación, por adap-
tación a la normativa vigente, del plan de estudios de Licen-
ciado en Psicología, publicado por Resolución de esta Uni-
versidad de 30 de noviembre de 1992. B.12 29784
Universidad Politécnica de Cartagena. Planes de estu-
dios.—Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se hace público el plan
de estudios de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. C.15 29803

PÁGINA
Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero en Organización Industrial. D.11 29815

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticul-
tura y Jardinería. E.2 29822

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias
Agrarias y Alimentarias. E.12 29832

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero de Telecomunicación. F.6 29842

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos Ener-
géticos, Combustibles y Explosivos. G.4 29856

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 27
de julio de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de los planes de estudios de la Uni-
versidad de Vigo conducentes a la obtención de diversos títu-
los universitarios. G.12 29864
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

SUMARIO11265

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 11270
Requisitorias. III.A.6 11270

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. III.A.7 11271
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Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. III.A.7 11271

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. III.A.7 11271

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras. III.A.8 11272

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente 02 2000 1449. III.A.8 11272

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
adjudicación de contrato. III.A.8 11272

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
adjudicación de contrato. III.A.8 11272

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncian
adjudicaciones de contratos. III.A.9 11273

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro sobre adjudicación del con-
curso público sobre prestación de un servicio de limpieza, con
destino al Centro de Instrucción y Movilización número 1. Expe-
diente 21/00. III.A.9 11273

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. III.A.9 11273

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 23 del Ejército del Aire por la
que se hace pública la adjudicación del concurso correspondiente
al expediente 2000/00011 (código 20000009). III.A.9 11273

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso de dos obras. III.A.10 11274

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 006014. III.A.10 11274

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
005507. III.A.10 11274

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
005540. III.A.10 11274

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005506. III.A.10 11274

Resolución del Mando de Artillería de Costa del Estrecho por
la que se hace pública la adjudicación de procedimiento nego-
ciado, sin publicidad, del contrato de suministro de piezas de
repuesto para cañones de costa de 152.4/50. III.A.10 11274

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el concurso para
la contratación de la asistencia técnica de un Ingeniero superior
de Caminos, Canales y Puertos para la dirección facultativa
de las obras del proyecto de construcción de los muelles de
atraque de submarinos en el arsenal de Cartagena. Expediente
278/00. III.A.11 11275

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el concurso para
la contratación de la asistencia técnica para la dirección de
las obras del proyecto de ejecución y mejora de calados en
el muelle número 5, de Ferrol. Expediente 283/00. III.A.11 11275

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se publica la adjudicación del expediente
2V-01028-S-00. III.A.11 11275

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se publica la adjudicación del expediente
2V-01029-S-00. III.A.11 11275

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia subasta pública, reforma locales
antiguo Cuartel Instrucción Marinería del Arsenal Militar de
Ferrol. III.A.12 11276

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente número 91/2000. III.A.12 11276

Anuncio sobre arrendamiento con opción a compra de material
informático para el Centro de Procesos de Datos [potenciación
de la red de área extensa (WAN) del Ejército de Tierra, mediante
la interconexión a la misma de otras redes de área local (LAN)].

III.A.12 11276

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
por la que se anuncia concurso público por procedimiento abier-
to para la contratación de los trabajos incluidos en los expe-
d i en te s 01 .RU.00 .RE.162 .E , 02 .RU.00 .RE.162 .E ,
03.RU.00.RE.162.E, 04.RU.00.RE.162.E, 05.RU.00.RE.162.E y
06.RU.00.RE.162.E. III.A.13 11277

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Illes Balears, en cumplimiento a lo establecido en el artículo
93 del Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
por la que se anuncia la adjudicación de los contratos de reno-
vación del catastro de rústica. Números de expedientes
012000RU071, 022000RU071 y 032000RU071. III.A.13 11277

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Teruel, Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos que están incluidos en los
expedientes 01.00.RU.442, 02.00.RU.442, 03.00.RU.442 y
04.00.RU.442. III.A.14 11278

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 28 de junio de 2000, por la que se adjudica
el contrato de obras de reforma de la casa cuartel de la Guardia
Civil de Viveiro (Lugo). III.A.14 11278

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 26 de junio de 2000, por la que se adjudica
el contrato de consultoría y asistencia para el proyecto «Agru-
pación de acuartelamientos de la Dirección General de la Guar-
dia Civil y otras actuaciones en Valencia». III.A.14 11278

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. III.A.14 11278

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
sobre adjudicación de la subasta abierta 00/08601/99. III.A.15 11279

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se declara desierto el concurso
número 35/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 135, de fecha 6 de junio de 2000, para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS) en Celanova (Ourense).

III.A.15 11279

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la
subasta número 45/00, relativa a la contratación de las obras
de construcción de un edificio para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) y Centro de Formación
en Nules (Castellón). III.A.15 11279

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se anula la adjudicación provisional
por contratación directa para la adquisición de un local con
destino a CAISS, en Torrente (Valencia), y se declara desierto
por renuncia de los propietarios. III.A.15 11279
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la modificación del
contrato de obras de reforma de las plantas sótano y primera
del edificio de la Dirección Provincial del INSS en Alicante.

III.A.15 11279

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en La Rioja por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 2/2000. III.A.15 11279

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital de Barbastro por la que se adjudica concurso de suministros.

III.A.16 11280

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros.

III.A.16 11280

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando los concursos abiertos 55/00, 56/00, 57/00, 58/00.

III.A.16 11280

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrografica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

III.A.16 11280

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

III.B.1 11281

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

III.B.1 11281

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. III.B.1 11281

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de un suministro. III.B.1 11281

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

III.B.1 11281

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

III.B.1 11281

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

III.B.2 11282

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. III.B.2 11282

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. III.B.2 11282

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición publica de ofertas para ins-
talación de ascensores en el paso subterráneo de la estación
de Jerez de la Frontera. Ejecución llave en mano. III.B.2 11282

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 8 de
agosto de 2000, por la que se anuncia concurso, público abierto,
de suministros sucesivos, por el trámite de urgencia, para la
adquisición de mobiliario de oficina con destino a la Dirección
Provincial del SERGAS de Lugo. (SCS.-63/2000). (7 lotes).

III.B.2 11282

PÁGINA

Resolución de la Gerencia General del Complexo Hospitalario
de Ourense, de 18 de julio de 2000, por la que se anuncia
el concurso público número 9/2000, por el procedimiento abier-
to, tramitado con carácter ordinario, para la contratación del
servicio de gestión de documentación clínica de este complejo
hospitalario. III.B.3 11283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
c o n t r a t a c i ó n e n s u á m b i t o . E x p e d i e n t e C P
2000/132770 (21024/00). III.B.3 11283

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de equipos de otoemisiones y de potenciales evo-
cados. Expediente: 210/00. III.B.4 11284

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la se hace pública la adjudicación del contrato para el sumi-
nistro de 26 equipos de radiodiagnóstico. Expediente: 212/00.

III.B.4 11284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 7 de agosto de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación de la consultoría y asistencia que se cita. Expediente
consultoría y asistencia 04-19/99. III.B.4 11284

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Ciudad Autónoma de Ceuta referente a la con-
tratación del servicio de limpieza por procedimiento restringido
con carácter de urgente. III.B.4 11284

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Diputación Provincial de Segovia por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de áridos y emulsiones
asfálticas para el Servicio de Obras e Infraestructuras. III.B.5 11285

Resolución del Ayuntamiento de Ourense por la que se anuncia
concurso público para la construcción y explotación de un esta-
cionamiento para vehículos en el entorno del parque de San
Lázaro. III.B.5 11285

Resolución del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante, de fecha 27 de julio de 2000, por
la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato
que se señala. III.B.6 11286

Anuncio de la Diputación Provincial de Segovia sobre suministro
de gasóleos de automoción y calefacción para los parques y
centros dependientes de la Diputación Provincial. III.B.6 11286

Anuncio de adjudicación de un contrato de consultoría del Ayun-
tamiento de Santiago de Compostela. III.B.7 11287

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria,
de 10 de agosto de 2000, por la que se convoca el concurso
público de suministro de material fungible de reprografía con
destino a centros de la Universidad. III.B.7 11287
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Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de obra.

III.B.7 11287

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Córdoba sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.B.8 11288

Resolución del Centro de Reclutamiento de Segovia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.B.8 11288

Edicto del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre citación
incorporación al servicio militar III.B.8 11288

Anuncio de notificación para la incorporación al Servicio
Mmilitar. III.B.8 11288

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real por
la que se anuncian expedientes de investigación. III.B.9 11289

Anuncio de la Oficina Nacional de Recaudación de la AEAT
sobre subasta bienes embargados. III.B.9 11289

Anuncio de subasta pública acordada por la Dependencia Regio-
nal de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Canarias, de inmueble
propiedad del deudor a la Hacienda Pública «Promociones Cana-
rio Mediterráneo, Sociedad Anónima». III.B.10 11290

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 601 Comandancia de la Guardia Civil de
Valencia, por la que se efectúa subasta pública de
armas. III.B.11 11291

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura sobre información pública, estudio informativo.

III.B.11 11291

Resolución de 28 de julio de 2000 por la que se señala fecha
de levantamiento de las actas previas de ocupación de los terre-
nos necesarios para las obras del Ente Público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Expropiación de terrenos necesarios para las obras del proyecto:
Edificio satélite del nuevo área terminal, plataforma del satélite
y rodaduras, 1.a fase desvío soterramiento de la carretera M-111
y afecciones, en el término municipal de Madrid. III.B.11 11291

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación del ICAA de la resolución del expediente 128/99,
cine «Costablanca» de San Juan (Alicante). III.C.2 11298

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Andalucía, sobre
información pública del proyecto de cambio de conductor en
línea aérea a KV s/c Peñarroya-Azuaga. Autorización adminis-
trativa de una instalación eléctrica. III.C.2 11298

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificaciones. III.C.3 11299

PÁGINA

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificaciones. III.C.3 11299

Notificación de la Demarcación de Costas en Valencia para
el trámite de vista y audiencia a los propietarios desconocidos
en deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo
de costa comprendido entre el límite sur del término municipal
de Sueca y la acequia del Dosel, en término municipal de Cullera
(Valencia). III.C.4 11300

Notificación de la Demarcación de Costas en Valencia para
el trámite de vista y audiencia a los propietarios desconocidos
en deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo
de costa comprendido entre el límite con la provincia de Cas-
tellón y norte de la playa de L’Almardá, en término municipal
de Sagunto (Valencia). III.C.5 11301

Notificación de la Demarcación de Costas en Valencia para
el trámite de vista y audiencia a los propietarios desconocidos
en deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo
de costa comprendido desde la acequia de Estañol hasta Puebla
de Farnals, en término municipal de Puig (Valencia). III.C.5 11301

Notificación de la Demarcación de Costas en Valencia para
el trámite de vista y audiencia a los propietarios desconocidos
en deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo
de costa comprendido entre la acequia del Dosel y el río Júcar,
en término municipal de Cullera (Valencia). III.C.5 11301

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corrección de errores de la Resolución de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de 26 de junio de 2000,
sobre notificación del inicio de la prestación del servicio de
telecomunicaciones por cable de las empresas «Región de Murcia
de Cable, Sociedad Anónima» y «Madritel Comunicaciones,
Sociedad Anónima» («Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio
de 2000). III.C.5 11301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Generalidad de Cataluña de información pública sobre la soli-
citud de reconocimiento de utilidad pública, autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto para el suministro y la
distribución de gas natural en el término municipal de Mont-ras
(exp. 00008603/2000-G). III.C.6 11302

Edicto de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña referente al
expediente 144/97 (SCC-17-I/97), que se sigue en la Sindicatura
de Cuentas de Cataluña, por delegación del Tribunal de
Cuentas. III.C.6 11302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo-Di-
rección General de Minería sobre permisos de investiga-
ción. III.C.6 11302

Anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Minería, sobre admisión de solicitud de
concesión directa. III.C.6 11302

Anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Minería, sobre permisos de investi-
gación. III.C.6 11302

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valen-
cia. Consellería de Industria y Comercio. Generalitat Valenciana.
Unidad de Minas. Información pública de solicitud de decla-
ración de agua mineral-natural. III.C.7 11303
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad pública. III.C.7 11303

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Moeche, de 1 de agosto de
2000, por el que se señala la fecha para el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de los terrenos afectados por
las obras de «Adecuación Carballeira de San Ramón», término
municipal de Moeche. III.C.7 11303

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés sobre información pú-
blica. III.C.7 11303
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Barcelona sobre extravío de título. III.C.7 11303

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad Com-
plutense de Madrid anunciando el extravío del título de Licen-
ciado que se indica. III.C.7 11303

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Minera sobre extravío de título. III.C.7 11303

C. Anuncios particulares
(Página 11304) III.C.8


