
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2000 K NÚMERO 210

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

SUMARIO30897

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Arancel de Aduanas.—Resolución de 28 de agosto
de 2000, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.5 30901

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 1339/2000, de 7 de
julio, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. A.9 30905
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Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año
judicial 2000/2001, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Galicia y les Illes Balears. A.11 30907

Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Francisco González Navarro Magistrado suplente
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo. A.12 30908

Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Joaquín Martín Canivell Magistrado suplente de
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A.12 30908

Acuerdo de 10 de agosto de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 2000/2001, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Man-
cha y Galicia. A.12 30908

Destinos.—Orden de 25 de julio de 2000 por la que
se destina a los Jueces que se mencionan como con-
secuencia del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. A.10 30906

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 31 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan
Ramón Amat Gutiérrez como Jefe de la Escuela Supe-
rior de las Fuerzas Armadas. A.12 30908

Nombramientos.—Orden de 31 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don Seve-
rino Gómez Pernas como Jefe de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas. A.12 30908

Orden de 31 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada don José Manuel Marco Franco como
Director de Construcciones Navales de la Jefatura del
Apoyo Logístico. A.13 30909

Orden de 31 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Alfredo
Ezquerro Solana como Jefe del Mando de Apoyo Logís-
tico Regional Pirenaico y Comandante Militar de las
Provincias de Zaragoza y Teruel. A.13 30909

Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Ignacio
González Paradís como Jefe de Estudios de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas. A.12 30908

Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Edilberto Calabria
del Mazo como Jefe de la Escuela de Altos Estudios
de la Defensa. A.12 30908

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 27 de julio de 2000 por la que
se resuelve el concurso específico 3/2000 convocado
por Orden de 26 de abril de 2000, para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para funcionarios de los grupos
A, B y C. A.13 30909

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de agosto de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.16 30912

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de agosto de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (04/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.2 30914

Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación
(LD 13/2000). B.4 30916

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.7 30919

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 3 de agosto de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se convocan puestos de
trabajo en el organismo, que en anexo se especifican,
para cubrir por el procedimiento de libre designación.

B.9 30921

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de agosto de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. B.9 30921

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de agosto de 2000 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. B.9 30921

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de agosto de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. B.13 30925

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 30 de agosto de 2000 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

B.15 30927

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Corrección de erratas de la Resolución de 4
de julio de 2000 del Tribunal calificador de las XXXVI
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado. C.2 30930
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de agosto de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento. C.2 30930

Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo vacante en
esta Secretaría de Estado. C.4 30932

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Orden de 20 de julio de 2000, por la que
se convoca el proceso selectivo, previsto en el artí-
culo 57.cinco de la Ley 66/1997, de 30 diciembre,
para la integración en el Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Seguros del Estado. C.6 30934

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 17 de agosto de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el Departamento. C.10 30938

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
agosto de 2000, del Ayuntamiento de Santa María de
Guía (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

C.10 30938

Resolución de 9 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Formentera (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. C.10 30938

Resolución de 9 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Membrilla (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Electricista. C.10 30938

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. C.10 30938

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 15 de agosto de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca la provisión del
puesto de trabajo de Secretario/a de la Vicesecretaría
General, por el sistema de libre designación. C.11 30939

Resolución de 16 de agosto de 2000, de la Universidad
de León, por la que se convoca concurso público para
la provisión del puesto de Vicegerente por el sistema
de libre designación. C.11 30939

PÁGINA

Escala de Gestión.—Resolución de 17 de agosto
de 2000, de la Universidad de Murcia, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de tres
plazas de la Escala de Gestión de la misma, mediante
el sistema de promoción interna. C.12 30940

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de agosto de 2000, de la Universidad de Murcia, por
la que se convocan a concurso plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. D.1 30945

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería Pri-
mitiva (Bono-Loto), celebrados los días 21, 22, 23 y 25 de
agosto de 2000, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. D.9 30953

Resolución de 28 de agosto de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día
27 de agosto de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. D.9 30953

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 3 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca: «Landini», mode-
los R 60 L (Tipo P), DT 60 L (Tipo P), R 70 L (Tipo P), DT
70 L (Tipo P), R 80 L (Tipo P), DT 80 L (Tipo P), R 90 L
(Tipo P), DT 90 L (Tipo P), R 70 GT (Tipo P), DT 70 GT
(Tipo P), R 80 GT (Tipo P), DT 80 GT (Tipo P), R 90 GT
(Tipo P), DT 90 GT (Tipo P), R 100 GT (Tipo P), DT 100
GT (Tipo P). D.9 30953

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Variedades comerciales de plantas.—Corrección de erratas
de la Orden de 22 de agosto de 2000 por la que se dispone
la inscripción de variedades de trigo duro en la lista de varie-
dades comerciales. D.10 30954

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.10 30954

Comunicación de 31 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.10 30954
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Entidades de inspección y control.—Resolución de 22 de junio
de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía, de
la Consejería de Industria y Comercio, por la que se amplían
los campos de actuación a «Lloyd’s Register España, Sociedad
Anónima», como organismo de control en el ámbito de la ins-
pección reglamentaria. D.10 30954
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
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K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
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de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
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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.

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 8 de agosto
de 2000, de la Universidad de A Coruña, por la que se hace
pública la relación de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de Administración y Servicios de la misma. D.11 30955

Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad de A
Coruña, por la que se hace pública la relación de puestos
de trabajo de personal laboral de Administración y Servicios
de la misma. E.5 30965
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11565

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11568

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la JIEA de la Región Militar Noroeste por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de material de construcción con destino al Regimiento de Inge-
nieros número 11, de Salamanca. Expediente 27/00. II.B.1 11581

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 008316. II.B.1 11581
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Resolución del Teniente Coronel Jefe accidental del Centro
Logístico de Transmisiones del Ejército de Aire por la que
se anuncia la contratación del suministro de adquisición de
equipos para mantenimiento de comunicaciones/MW/Radio
Ayudas. II.B.1 11581

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de mejora de la seguridad vial
en Mazarrón (Murcia). II.B.2 11582

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro de 72 estaciones de soldar
y desoldar componentes de tecnología SMD para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. II.B.2 11582

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la consultoría para elaboración de un
estudio de la circulación en los accesos a Valencia. II.B.2 11582

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el suministro de 1.500 señales de diversos
tipos serigrafiadas para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. II.B.2 11582

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de contratos de obras. II.B.2 11582

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación del proyecto «Acondicionamiento de
las antiguas cocheras de locomotoras del Puerto de Huelva».

II.B.3 11583

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se anuncia concurso público con variantes, procedimiento abier-
to, para la licitación de obras. II.B.3 11583

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso núme-
ro 1/2001, para la contratación del suministro de una alzadora
automática, con destino a la imprenta de los servicios centrales.

II.B.3 11583

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncian las siguientes subastas públicas: Segunda
subasta de una finca en Cheles, tercera subasta de una finca
en Orellana la Vieja y cuarta subasta de unas fincas en Santa
Marta de los Barros. II.B.4 11584

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso restringido para
la contratación de la toma de datos de las relaciones nominales
de trabajadores TC2 incluidos y no realizados en el concur-
so 99/2500 (años 1997 y 1998). II.B.4 11584

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia), por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. II.B.4 11584

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta-Cristina» por la que se convoca concurso público, por
procedimiento abierto, de suministros. II.B.5 11585

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
por la que se anuncia la convocatoria para la licitación de con-
trato de suministros. II.B.5 11585

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Severo Ochoa» Área 9, de Leganés, que en cumplimiento
del artículo 94 de la Ley 53/1999 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas que se citan. II.B.5 11585
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Resolución del Hospital de Alcañiz por la que se anuncian varios
concursos. II.B.6 11586

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
los concursos abiertos 63, 64, 65 y 67/00. II.B.6 11586

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
concurso abierto 66/00. II.B.6 11586

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Española
del Medicamento, de fecha 21 de agosto de 2000, por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, plurianual
y por lotes, para el suministro de equipamiento científico con
destino a los laboratorios de la A.E.M. en Majadahonda y Prín-
cipe de Vergara, 54, Madrid. II.B.6 11586

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00DT0217/NO.

II.B.7 11587

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00DT0121/NO.

II.B.7 11587

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00CO0129/NA.

II.B.7 11587

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación para la adju-
dicación de los servicios de limpieza en los edificios y locales
de la UN de Servicios Informáticos RENFE, situados en el
paseo de las Delicias, número 61, de Madrid. II.B.7 11587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente por el que se
hace público la convocatoria de un concurso público, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
de un servicio de «Campaña publicitaria de sensibilización sobre
residuos y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos
2000-2001». II.B.8 11588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 10 de agosto de 2000, por
la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la con-
vocatoria del concurso público, a través del procedimiento abier-
to, para la adopción de tipo de las «carnes y productos cárnicos
frescos» (cuatro lotes) para su adquisición por los diferentes
centros y/o unidades administrativas dependientes de la Comu-
nidad de Madrid. Expediente 24T/00-CF. II.B.8 11588

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 10 de agosto de 2000, por
la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de la con-
vocatoria del concurso público, a través de procedimiento abier-
to, para la adopción de tipo de gasóleo tipo C (3 lotes) para
su adquisición por los diferentes centros y/o unidades admi-
nistrativas dependientes de la Comunidad de Madrid. Expediente
25T/00-GC. II.B.9 11589

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valencia sobre convocatoria
concurso expediente 42-SER/00. II.B.9 11589

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo referente a concurso
de limpieza, mantenimiento y reposición de contenedores de
residuos sólidos urbanos (RSU), y el suministro de contenedores
de 1.100 litros de capacidad. II.B.9 11589
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Anuncio del Ayuntamiento de Motril complementario al núme-
ro 42.201, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
13 de julio de 2000, relativo a la concesión administrativa del
servicio público de gestión integral de los aparcamientos de
Motril. II.B.10 11590

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.B.10 11590

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información
de 21 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
radioeléctrico. II.B.11 11591

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 26 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
radioeléctrico. II.B.11 11591

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 24 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
radioeléctrico. II.B.11 11591
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PÁGINA

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 27 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
radioeléctrico. II.B.11 11591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consejería de Industria y Comercio, Delegación
Provincial, referente al expediente de expropiación forzosa e
imposición de la servidumbre de paso de energía eléctrica que
se instruye en esta Delegación para la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
denominado «LMT-CT-RBT San Salvador-Marco», en el Ayun-
tamiento de Meis del cual es beneficiaria la empresa «Unión
Fenosa Distribución, Sociedad Anónima», por Resolución de
esta Delegación de fecha 28 de octubre de 1999, dicha ins-
talación fue declarada de utilidad pública y lleva implícita la
urgente ocupación al amparo de lo establecido en el artículo
54.1 de la Ley 54/1997, del 27 de noviembre, del sector eléctrico.
Expediente 98/359. II.B.11 11591

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Moeche, de 1 de agosto de
2000, por la que se señala la fecha para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las
obras «Construcción de travesías en San Ramón». Término muni-
cipal de Moeche. II.B.12 11592

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre apro-
bación inicial de la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Lorca en Paraje «Estanco Serafín», Dip.
de Marchena. II.B.12 11592

Resolución de la Gerencia de Urbanismo sobre aprobación ini-
cial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Lorca en ordenanza octava. II.B.12 11592


