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I. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Organización.—Ley 3/2000, de 24 de julio, por la
que se crea el Organismo Autónomo «Oficina de Cali-
dad Alimentaria» (ODECA). A.4 31084

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Asistencia sanitaria.—Ley Foral 2/2000, de 25 de
mayo, de modificación de la Ley Foral 10/1990, de
23 de noviembre, de Salud, para extender la cobertura
de asistencia sanitaria del sistema sanitario público
de Navarra a todos los inmigrantes en la Comunidad
Foral. A.16 31096

Ayudas.—Ley Foral 3/2000, de 22 de junio, de ayudas
de salvamento y reestructuración de empresas en
crisis. B.1 31097
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Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de
Navarra.—Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defen-
sor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.

B.6 31102
Financiación agraria.—Ley Foral 5/2000, de 3 de
julio, por la que se modifica el texto refundido de las
disposiciones de rango legal sobre financiación
agraria. B.14 31110
Parejas de hecho.—Ley Foral 6/2000, de 3 de julio,
para la igualdad jurídica de las parejas estables. B.15 31111
Infraestructuras locales.—Ley Foral 7/2000, de 3 de
julio, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para
el período 2001-2003. C.3 31115

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Destinos.—Orden de 21 de agosto de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo vacantes en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, convocados a libre designación por
Orden de 30 de junio de 2000. C.8 31120
Resolución de 21 de agosto de 2000, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se hace pública la adjudicación de puesto de tra-
bajo vacante en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocado a libre designación por Reso-
lución de 30 de junio de 2000. C.8 31120

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 16 de agosto de
2000, de la Universidad de Huelva, por la que se nom-
bra, en virtud de concurso, a don José María Madiedo
Gil Profesor titular de Universidad, de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería Química», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Química, Química
Física y Química Orgánica. C.8 31120
Resolución de 16 de agosto de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Dolores Román
de la Torre Catedrática de Universidad del área de
conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social». C.8 31120
Resolución de 16 de agosto de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Antonio Younis Her-
nández Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Psicología Social». C.9 31121
Resolución de 18 de agosto de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Enrique Rodríguez
Grau-Bassas Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Medicina y Cirugía Animal». C.9 31121
Resolución de 18 de agosto de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a don Antonio Manuel Palomino
Martín, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Educación Física y Deportiva». C.9 31121
Resolución de 18 de agosto de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a don Agustín Macías Machín,
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Máquinas y Motores Térmicos». C.10 31122

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 31 de julio de 2000 por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, correspon-
dientes al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias. C.11 31123

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 10 de julio de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. D.5 31133

Orden de 17 de julio de 2000 por la que se publica
la lista de aprobados, por orden de puntuación obte-
nida en cada especialidad, de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por
Orden de 26 de noviembre de 1999. E.3 31147

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 3 de agosto de 2000 por la que se convoca
concurso específico, referencia 3E00PM, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departa-
mento para funcionarios de los grupos A, B, C, D y E.

E.3 31147

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 17
de julio de 2000, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se hace pública la composición de la comi-
sión que ha de resolver el concurso de profesorado
de esta Universidad, convocado por Resolución de 13
de octubre de 1999. F.8 31168

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.8 31168

Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios (23 a 35/00). F.16 31176

Escala Administrativa.—Corrección de erratas de la
Resolución de 15 de agosto de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingresar en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad por el sistema de promoción interna. G.7 31183

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de septiembre 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 de la Lotería Primitiva
celebrados los días 31 de agosto y 2 de septiembre de 2000
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

G.8 31184
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Recursos.—Resolución de 28 de junio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo, correspondiente al procedimiento abreviado
número 210/2000-F. G.8 31184

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo
españolas para el seguimiento y apoyo de la ejecución de
proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del Pro-
grama de Cooperación Internacional «Mujeres y Desarrollo»,
y se convoca su concesión. G.8 31184

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 25 de agosto de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se realiza la segunda con-
vocatoria de actividades formativas sobre tecnologías de la
información y las comunicaciones a desarrollar por la Escuela
Superior de la Función Pública, durante el último trimestre
del año 2000, dentro del «Plan Interministerial de Formación
Continua en el Área de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones-2000». G.15 31191
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ción anual):
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización y homologación.—Resolución de 13 de junio
de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por
la que se acuerda publicar la relación de productos destinados
a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de
uso de la marca «N». H.2 31194

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de septiembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. H.8 31200

Comunicación de 5 de septiembre de 2000, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. H.8 31200
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11681

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11685

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (10-A/2000) 200074.

II.B.7 11703

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros.

II.B.7 11703
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Área de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los siguientes expedientes:
Suministro de gasóleo C y suministro e instalación de un sistema
fijo de drenaje de los tanques de almacenamiento de combustible.

II.B.7 11703

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 007215. II.B.8 11704

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 007213. II.B.8 11704

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro que se cita. II.B.8 11704

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia
subasta pública de semovientes en la Yeguada Militar de Jerez
de la Frontera. II.B.9 11705

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente número 2E-02013-S-00. II.B.9 11705

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia subasta para la adjudicación del expe-
diente T-02007-P-00. II.B.9 11705

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.9 11705

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.9 11705

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.10 11706

Resolución del Teniente Coronel, Jefe accidental del Centro
Logístico de Material de Apoyo del E.A. (CLOMA), por la
que se anuncia la contratación de suministros. II.B.10 11706

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valla-
dolid, Gerencia Territorial del Catastro de Valladolid-Provincia,
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de los trabajos de asistencia técnica catastral que se citan en
los expedientes 04RU00AC471 y 05RU00AC471. II.B.10 11706

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cuenca por la que se acuerda sacar a pública subasta varias
fincas propiedad del Estado. II.B.11 11707

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y de
Hacienda de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación de trabajos de rústica, expedientes
TF-01-02-03/00-RU-382, y de urbana , expediente
TF-01/00-UR-382. II.B.11 11707

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta núme-
ro 54/2000, por el procedimiento abierto y de tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de reforma de un local
para Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Igualada (Barcelona). II.B.11 11707

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta núme-
ro 56/2000, por el procedimiento abierto y de tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de reforma de unos
locales para equipo de valoración de incapacidades (EVI) y
aulas de formación en Vitoria (Álava). II.B.12 11708

Anuncio de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, sobre
subasta de inmuebles en Valencia. II.B.12 11708

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudica el expediente 2000-0-36. II.B.13 11709

PÁGINA

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. II.B.13 11709

Resolución de la Dirección Territorial del Insalud en Cantabria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 4/00.

II.B.13 11709

Resolución de la Dirección Territorial del Insalud en Cantabria
por la que se anuncia la adjudicación del P. N. 5/00. II.B.13 11709

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de material
quirúrgico, asistencial y de curas. II.B.14 11710

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» referente
al concurso, procedimiento abierto 52/2000 HUP, para el sumi-
nistro de microscopio quirúrgico para neurocirugía y sillón qui-
rúrgico para neurocirujano. II.B.14 11710

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la licitación
de los concursos que se mencionan a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1.o del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.B.14 11710

Resolución del Hospital Universitario «Doce de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.B.14 11710

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» por la que se
convoca concurso abierto de suministros. Expediente 4/00,
adquisición de diverso aparataje. II.B.15 11711

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» por la que se
convoca concurso abierto de suministros. Expediente 3/00,
adquisición de respiradores. II.B.15 11711

Resolución del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se convoca concurso público, tramitación ordinaria, procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio que se cita.

II.B.15 11711

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se convocan concursos de suministros.

II.B.15 11711

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia técnica
a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del
Norte en apoyo a las direcciones de proyectos y obras de colec-
tores geenrales incluidas en el ámbito del río Louro (Pontevedra).
Clave: N1.803.904/0411. Expediente número 61-00. II.B.16 11712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia técnica
a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del
Norte en apoyo a las direcciones de proyectos y obras rela-
cionadas con el interceptor general del río Louro (Pontevedra).
Clave: N1.803.903/0411. Expediente número 60-00. II.B.16 11712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia técnica
a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del
Norte en apoyo a las direcciones de estudios, proyectos y obras
del saneamiento general de la cuenca del río Louro (Pontevedra).
Clave: N1.803.907/0411. Expediente número 64-00. II.B.16 11712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia técnica
a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del
Norte en direcciones de estudios, proyectos y obras de sanea-
miento general de la cuenca del río río Louro (Pontevedra).
Clave: N1.803.906/0411. Expediente número 63-00. II.C.1 11713

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de las obras que comprende el proyecto
de restauración y recuperación sanitaria del ámbito cauce del
río Nora, en la zona del Puente Viejo de Lugones, términos
municipales de Oviedo y Siero (Asturias) . Clave:
N1.419.881/2111. Expediente número 59-00. II.C.1 11713
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia técnica
a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del
Norte en apoyo a la regulación de vertidos y direcciones de
obras de proyectos en instalaciones electromecánicas en actua-
ciones de saneamiento en la Comunidad de Galicia. Clave:
N1.803.905/0411. Expediente número 62-00. II.C.1 11713

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público que se indica. II.C.2 11714

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público por procedimiento nego-
ciado. II.C.2 11714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para el suministro del
medicamento Ceftazidima (DCI) inyectable para las organiza-
ciones sanitarias de E.P.D.P. Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud. II.C.2 11714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud, de 9 de agosto de 2000, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contratación de
una consultoría y asistencia para el diseño de la arquitectura
del DATAWAREHOUSE del Servicio Gallego de Salud y para
la realización de los sistemas de análisis de cuadernos de mando,
consultas externas, cirugía y gestión económica (S-407/2000).

II.C.3 11715

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud, de 9 de agosto de 2000, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contratación de
una consultoría y asistencia para la realización del servicio téc-
nico de implantación, soporte y mantenimiento de las aplica-
ciones VIH, SISINFO y Concursos Públicos del Servicio Gallego
de Salud, y el desarrollo de una aplicación informática que
cubra la actividad administrativa no soportada por las aplica-
ciones actuales del SIHGA (S-406/2000). II.C.3 11715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/010819 (44/99). II.C.4 11716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/268987 (HS00007). II.C.4 11716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente CP 2000/161942
(83/2000 S). II.C.4 11716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente CP 2000/166020
(1106/2000). II.C.5 11717

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente CP 2000/166006
(1104/2000). II.C.5 11717

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/217266 (15/99). II.C.5 11717
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/238949 (108/99). II.C.6 11718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección General de Transportes de la Consejería
de Turismo y Transportes por el que se hace público el concurso
para la contratación de la línea regular de cabotaje marítimo
interinsular número 2 del anexo del Decreto 113/1998, de 23
de julio, denominada «Valle Gran Rey-playa Santiago-San Sebas-
tián de la Gomera-Los Cristianos y viceversa». II.C.6 11718

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se
anuncia contrato adjudicado número 11/00. II.C.6 11718

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se
anuncia contrato adjudicado número 12/00. II.C.7 11719

Resolución del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de julio
de 2000, por la que se anuncia concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de las obras del pro-
yecto de ejecución de la urbanización del API 16.18 «Sanchi-
narro-carretera de Burgos» y adenda al mismo. II.C.7 11719

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial Economía y Hacienda
de Girona sobre prescripción de depósitos. II.C.8 11720

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Valladolid referente a información pública rela-
tiva a la autorización administrativa para la construcción de
una estación de regulación y medida de gas natural, en la posición
P-01-O del gasoducto «Boecillo-Olmedo», en el término muni-
cipal de Hornillos. II.C.8 11720

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/66). II.C.9 11721

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/70). II.C.9 11721

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/65). II.C.9 11721

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliegos de cargo tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/68). II.C.10 11722

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte señalando
fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes afectados por las obras del proyecto de saneamiento
de la cuenca del río Louro. Colector intercepto general. Tramos
aliviadero de la cuenca alta-polígono de las Gándaras y el Cer-
quido-EDAR de Guillarei. Términos municipales de Porriño
y Tui (Pontevedra). II.C.10 11722
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte señalando
fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes afectados por las obras del proyecto de acon-
dicionamiento de los colectores generales de la cuenca del río
Barbaña. Mejora del saneamiento de Ourense. Término muni-
cipal de Ourense (Galicia). II.C.10 11722

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Resolución dictada por la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
por la que se autoriza a «Telefónica de España, Sociedad Anó-
nima», para consignar en la Caja General de Depósitos, la can-
tidad de 2.990 pesetas, a favor de don José Antonio Comesaña
Piris y doña Isabel María González Prado, como depósito previo
a la ocupación de la finca situada en Baixada a Salgueira, número
108, del término municipal de Vigo (Pontevedra), y se fija fecha
para el levantamiento del acta de ocupación. II.C.10 11722

Notificación de la Resolución dictada por la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
por la que se autoriza a «Telefónica, Sociedad Anónima» para
consignar en la Caja General de Depósitos la cantidad de 2.600
pesetas, a favor de don José Manuel Molare Rey y doña Nieves
Parra Piñeiro, como depósito previo a la ocupación de la finca
situada en Baixada a Salgueira, número 110, del término muni-
cipal de Vigo (Pontevedra) y se fija fecha para el levantamiento
del acta de ocupación. Al ignorarse el lugar en el que debe
practicarse la notificación de la Resolución de fecha 6 de julio
de 2000, procede conforme establece el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, efectuar su notificación mediante la publicación
de un extracto de la misma. II.C.11 11723
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía, Finanzas y Pla-
nificación de la Generalidad de Cataluña sobre anuncio de cita-
ción a comparecencia de interesados en relación con la liqui-
dación y recaudación de impuestos. II.C.11 11723

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de 30 de agosto de 2000, del Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes relativa al pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la obra:
OR4V151499, plan especial para la ejecución del sistema general
GTR-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia
(ampliación de instalación). Término municipal de Valencia.

II.C.11 11723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución conjunta de los Directores de los Servicios Pro-
vinciales de Industria, Comercio y Desarrollo de Huesca y Zara-
goza, de 22 de mayo de 2000, por la que se somete a información
pública el proyecto para la construcción de un gasoducto y
una estación de regulación y medida para el suministro de gas
natural al Centro Penitenciario de Zuera. Expediente
C-786/00. II.C.11 11723

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa. II.C.12 11724

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón sobre levan-
tamiento de actas previas a la ocupación. II.C.12 11724

C. Anuncios particulares
(Páginas 11725 y 11726) II.C.13 y II.C.14


