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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden de 14 de septiembre de 2000
por la que se crea la Oficina de Extranjeros en Valencia.

A.6 31870

Vehículos. Matrículas.—Orden de 15 de septiembre
de 2000 por la que se modifica el anexo XVIII del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. A.7 31871
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tabaco. Precios.—Resolución de 13 de septiembre
de 2000, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en Expen-
dedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio.

A.13 31877

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 10 de agosto de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Barcelona don Wladimiro Gutiérrez Álvarez,
por haber cumplido la edad legalmente establecida.

A.14 31878

Resolución de 14 de agosto de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Córdoba
don Adolfo Viguera Delgado, por haber cumplido la
edad legalmente establecida. A.14 31878

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1605/2000, de 15 de sep-
tiembre, por el que se promueve al empleo de General
de División del Cuerpo General del Ejército del Aire
al General de Brigada don Yago Ramón Fernández de
Bobadilla y Bufalá. A.14 31878

Real Decreto 1606/2000, de 15 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de Brigada don Antonio Díaz Rojas. A.14 31878

Real Decreto 1607/2000, de 15 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel
don Miguel Lens Astray. A.14 31878

Ceses.—Real Decreto 1608/2000, de 15 de septiem-
bre, por el que se dispone el cese del Contraalmirante
del Cuerpo General de la Armada don Julio Antonio
Blázquez García como Presidente de la Sección Espa-
ñola del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.

A.15 31879

Nombramientos.—Real Decreto 1609/2000, de 15 de
septiembre, por el que se nombra Presidente de la Sec-
ción Española del Comité Hispano-Norteamericano al
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Manuel Calvo Freijomil. A.15 31879

PÁGINA

Destinos.—Orden de 7 de septiembre de 2000 por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. A.15 31879

Orden de 7 de septiembre de 2000 por la que se adju-
dica un puesto de trabajo de libre designación. A.15 31879

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1610/2000, de 15 de septiem-
bre, por el que se dispone el cese de don Rafael Molina
Petit como Presidente del Consorcio de la Zona Espe-
cial Canaria. A.15 31879

Real Decreto 1611/2000, de 15 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Juan Antonio Núñez
Rodríguez como Vicepresidente del Consorcio de la
Zona Especial Canaria. A.16 31880

Nombramientos.—Real Decreto 1612/2000, de 15 de
septiembre, por el que se nombra Presidenta del Con-
sorcio de la Zona Especial Canaria a doña Matilde
Asian González. A.16 31880

Real Decreto 1613/2000, de 15 de septiembre, por
el que se nombra Vicepresidente del Consorcio de la
Zona Especial Canaria a don Juan Antonio Núñez
Rodríguez. A.16 31880

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 5 de septiembre
2000, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría,
al Policía Alumno que ha superado el proceso selectivo
reglamentariamente establecido. A.16 31880

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Real Decreto 1614/2000, de 15 de
septiembre, por el que se nombran miembros del Con-
sejo Económico y Social, en calidad de expertos, a
don José María Marín Correa y a don José B. Terceiro
Lomba. A.16 31880

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 4 de septiembre de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera, por el sistema de promoción interna, de la
Escala de Delineantes Proyectistas del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).

B.1 31881

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA). B.1 31881

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, del Cuerpo de Observa-
dores de Meteorología del Estado. B.2 31882
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Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos (Secciones de Archivos y Bibliotecas). B.3 31883

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. B.4 31884

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombra funcionario de carrera, por el sistema
de promoción interna, de la Escala de Científicos Supe-
riores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas (INTA). B.6 31886

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de agosto
de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Intervención y Con-
tabilidad de la Administración de la Seguridad Social.

B.7 31887

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 1 de septiembre de 2000 por
la que se resuelve, de manera definitiva, convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo vacantes en la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas. B.7 31887

Corrección de errores de la Orden de 28 de agosto
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiem-
bre) por la que se resuelve parcialmente convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. B.8 31888

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuel-
ve parcialmente convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de tra-
bajo vacantes en la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas. B.8 31888

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación, en las Consejerías y Agregadurías de Economía
y Comercio en las Misiones Diplomáticas de España.

B.8 31888

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
2000, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 22 de junio de 2000, por
la que se nombraba Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Expresión
Gráfica», a don Ignacio Ferreito Prieto. B.9 31889

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 29 de agosto de
2000, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Angola. B.10 31890

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 11 de
septiembre de 2000, de la Jefatura de Enseñanza de
la Guardia Civil, por la que se publican las listas de
aspirantes excluidos y excluidos condicionales, moti-
vos de la exclusión, plazo de subsanación, lugar, fecha
y hora de comienzo de la primera prueba y Tribunal
de Selección de la convocatoria de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en los centros docentes de for-
mación para acceso a la Escala de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil. B.11 31891

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.—Or-
den de 3 de agosto de 2000 por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ingenieros Técnicos en Topografía. B.16 31896

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas.—Orden de 25 de agosto de 2000 por la que se
declara aprobada la lista de admitidos y excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

C.1 31897

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
5 de septiembre de 2000 por la que se convoca con-
curso específico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Fondo de Garantía Salarial). C.1 31897



31868 Sábado 16 septiembre 2000 BOE núm. 223
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.—Resolución de 1 de
septiembre de 2000, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se modifica la de 14
de julio de 2000, en relación con el nombramiento
de un miembro del Tribunal de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña (Tribunal número 5), en las pruebas
selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría-In-
tervención, de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tracion Local con habilitación de carácter nacional,
convocadas por Orden de 2 de diciembre de 1999.

C.14 31910

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se corri-
gen errores de la de 14 de julio, por la que se determina
el número y composición de los Tribunales califica-
dores en pruebas selectivas de acceso a la Subescala
de Secretaría-Intervención de la Escala de Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. C.14 31910

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de errores de la Orden de 13 de sep-
tiembre de 2000 por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo en el Departamento. C.14 31910

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Irún (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Informador juvenil. C.14 31910

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de julio de 2000, de la Universidad de Girona, por
la que se convocan a concurso varias plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios. C.15 31911

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de profesorado universitario.

D.3 31915

Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de resolver el concurso de profesorado con-
vocado por Resolución de 5 de junio de 2000. D.10 31922

Resolución de 8 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se corrigen errores
en la de 31 de julio de 2000, por la que se convocaba
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.10 31922

PÁGINA

Escala Administrativa.—Resolución de 28 de agosto
de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por
la que se modifica la composición del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa de esta Universidad. D.3 31915

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 10 de agosto
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se acuerda hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, de 14 de julio de 2000, sobre modificación de las
normas de reparto entre las Secciones funcionales de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del mencionado Tribunal.

D.11 31923

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes Jurados.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de
Intérpretes Jurados. D.11 31923

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de mercancías peligrosas.—Resolución de 8 de
septiembre de 2000, de la Dirección General de Transportes
por Carretera, por la que se convocan pruebas de constatación
de la capacitación profesional para los Consejeros de Segu-
ridad para el transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera y por ferrocarril, a celebrar en la Ciudad de Ceuta, y
se determinan el Tribunal que ha de juzgarlas, así como el
lugar, fechas y horas de la celebración de las pruebas. D.12 31924

Transportes terrestres.—Resolución de 8 de septiembre de
2000, de la Dirección General de Transportes por Carretera,
por la que se convocan pruebas de constatación de la capa-
citación profesional para el ejercicio de las actividades de
transportista por carretera, a celebrar en la Ciudad de Ceuta,
y se determinan el Tribunal que ha de juzgarlas, así como
el lugar, fechas y horas de la celebración de los ejercicios.

D.13 31925

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 10 de agosto
de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio específico 2000 al Protocolo General
suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla,
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres. D.14 31926

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 6 de septiembre de 2000, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca la celebra-
ción del X Curso de Postgrado de Administración Pública

D.16 31928

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. E.2 31930
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Comunicación de 15 de septiembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. E.2 31930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Urbanismo.—Decreto 72/2000, de 8 de mayo, de aprobación
definitiva del Plan Insular de Ordenación de la Isla de El
Hierro. E.2 31930

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad Rey Juan Carlos. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 8 de septiembre de 2000, de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se corrigen errores a la publicación del
plan de estudios conducente al título de Licenciado en Publi-
cidad y Relaciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» de
30 de agosto de 2000). E.2 31930

Resolución de 8 de septiembre de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores a la publicación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Periodismo («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre
de 2000). E.2 31930
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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.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2000 K NÚMERO 223

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12137

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 12140

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de contrato de suministro. Expediente
70.056/00. II.A.16 12152

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anulando
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 168/00,
de 14 de julio de 2000, expediente 98.264/00. II.A.16 12152

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de contrato de servicios. Expediente 98.264/00.

II.A.16 12152
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-034/00. II.A.16 12152

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-035/00. II.B.1 12153

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia subasta para la
adecuación de las instalaciones para personal profesional de
la Floan. Expediente: 311/00. II.B.1 12153

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca concurso abierto para
el suministro de 180 medidores de gálibo para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. II.B.1 12153

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para
la realización de un vídeo institucional de la Dirección General
de Tráfico. Expediente 0-97-22387-3. II.B.2 12154

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, del Ministerio del Interior, de 7 de septiembre
de 2000, por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la adquisición de material fungible para los laboratorios
de ADN, químico, biología general, biología específica y foto-
gráfico, con destino a la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Comisaría General de Policía Científica,
de la Dirección General de la Policía). II.B.2 12154

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.2 12154

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.3 12155

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.3 12155

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.3 12155

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.3 12155

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.3 12155

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.3 12155

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.4 12156

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.4 12156

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de la obra «Ejecución e instalación del edificio de
laboratorio para la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón». II.B.4 12156

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
concurso para la realización de una jornada sobre «Medios de
comunicación y violencia contra las mujeres». II.B.4 12156

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.B.5 12157

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.B.5 12157

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la realización del
proyecto de optimización del espacio del archivo de historias
clínicas del Complejo Hospitalario de Ciudad Real. II.B.5 12157

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias referente al concurso 33/00.035. II.B.6 12158

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Virgen
de la Arrixaca» convocando los concursos abiertos 69/00, 70/00,
71/00 y 72/00. II.B.6 12158

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España,
de 13 de septiembre de 2000, por la que se anuncia la licitación
de concursos de consultoría y suministros por el procedimiento
abierto. II.B.6 12158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 2000/104897
(21524/00). II.B.6 12158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 7 de septiembre
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto mejora de la intersección de la carretera M-113,
con el acceso a la urbanización «Jardín de Serracines». Clave
3-SV-276, en el término municipal de Fresno de Torote (Madrid),
promovido por esta Consejería. II.B.7 12159

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 7 de septiembre
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto variante de Titulcia. Carretera M-404. Clave
2-V-064, en el término municipal de Titulcia y Ciempozuelos
(Madrid), promovido por esta Consejería. II.B.7 12159

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro con instalación de mobiliario espe-
cífico para la Escuela de Enfermería y Fisioterapia. II.B.7 12159

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro de mobiliario de cocina para la
Escuela de Enfermería y Fisioterapia. II.B.8 12160

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
obra que se indica. II.B.8 12160

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Transportes Terres-
tres, de 28 de agosto de 2000, por la que se hace público
el cambio de titularidad del servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Zamora y Barcelona (VAC-037). II.B.9 12161
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución del Director general de la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) por la
que se hace pública la delegación de firma en el personal directivo
de la entidad. II.B.9 12161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, Dirección General de Obras Públicas, Subdi-
rección General de Carreteras, de 13 de septiembre de 2000,
sobre información pública del proyecto de construcción y del
estudio de efectos ambientales del «Nuevo puente sobre el río
Umia, en Baión (Vilanova de Arousa y Meis). Clave
PO/00/80.3». II.B.9 12161
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara, de 19 de junio de 2000, sometiendo a infor-
mación pública la solicitud de concesión directa de explotación
«Arri número 2477» y su estudio de impacto ambiental. II.B.9 12161

C. Anuncios particulares

(Páginas 12162 a 12164) II.B.10 a II.B.12


