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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Notarios y Corredores de Comercio Colegia-
dos.—Real Decreto 1643/2000, de 22 de septiembre,
sobre medidas urgentes para la efectividad de la inte-
gración en un solo Cuerpo de Notarios y Corredores
de Comercio Colegiados. A.6 32586

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de errores del Real Decre-
to 1415/2000, de 21 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio
Ambiente. A.8 32588



32582 Sábado 23 septiembre 2000 BOE núm. 229

PÁGINA

Corrección de errores del Real Decreto 1449/2000,
de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

A.8 32588

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tabaco. Precios.—Resolución de 20 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
de la Península e Illes Balears. A.8 32588

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 14 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A.10 32590

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 8 de septiembre de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que en cumplimiento de Resolución de 1 de agosto
de 2000, se procede a rectificar las de 2 de marzo
y 22 de mayo de 2000, por las que se hizo pública
la relación definitiva de aspirantes que superaron las
pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno promo-
ción interna, y se nombraron funcionarios, respecti-
vamente. A.10 32590

Situaciones.—Resolución de 11 de septiembre de
2000, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de exce-
dencia voluntaria a la Notaria de San Bartolomé de
Tirajana-Maspalomas doña Manuela de Socorro Ruiz
Morillo. A.11 32591

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1646/2000, de 22 de sep-
tiembre, por el que se promueve al empleo de General
de División del Cuerpo de la Guardia Civil al General
de Brigada don Antonio Morales Villanueva. A.11 32591

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 14 de septiembre de
2000 por la que se dispone el nombramiento de don
Juan Romero Pi como miembro del Consejo Rector
de la Zona Especial Canaria. A.11 32591

Orden de 19 de septiembre de 2000 por la que se
dispone el nombramiento de doña Sonsoles Mazorra
Manrique de Lara como miembro del Consejo Rector
de la Zona Especial Canaria. A.11 32591

Orden de 19 de septiembre de 2000 por la que se
dispone el nombramiento de don Mario Romero Mur
como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial
Canaria. A.11 32591

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Resolución de 28 de julio de 2000,
de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se nombra a don Juan Brugues Casademont
funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Pos-
tales y de Telecomunicación (Escala de Clasificación
y Reparto). A.11 32591

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 3 de agosto de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.12 32592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Nombramientos.—Decreto 188/2000, de 14 de sep-
tiembre, por el que se nombran Consejeros del Consejo
Rector de la Zona Especial Canaria a don Antonio Rive-
ro Suárez y don Benicio Alonso Pérez. A.12 32592

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo D.—Acuerdo de 13 de
septiembre de 2000, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
de méritos para la provisión de un puesto de trabajo
de Auxiliar en los órganos técnicos del Consejo, con
destino en Madrid, entre funcionarios del grupo D de
las Administraciones Públicas. A.13 32593

Cuerpos y Escalas del grupo E.—Acuerdo de 13 de
septiembre de 2000, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
de méritos para la provisión de tres puestos de trabajo
en los órganos técnicos del Consejo, con destino en
Madrid, entre funcionarios del grupo E de las Admi-
nistraciones Públicas. B.3 32599

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Resolu-
ción de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se anun-
cian vacantes existentes en toda España, para su pro-
visión en concurso ordinario número 253. B.9 32605

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
14 de septiembre de 2000 por la que se convoca con-
curso de méritos específico para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Ministerio de Defensa. B.9 32605

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 14 de
septiembre de 2000, de la Jefatura de Enseñanza de
la Guardia Civil, por la que se amplía la Resolución
442/38161/1997, de 18 de febrero, por la que se
hace pública la relación de aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas para el ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación que capacitan para
el acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia
Civil. D.6 32634

Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire.—Resolución de 14 de septiembre
de 2000, de la Dirección de Enseñanza del Mando de
Personal del Ejército del Aire, por la que se nombran
alumnos para el ingreso en el Centro Docente Militar
de Formación para la incorporación a la Escala de Ofi-
ciales del Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

D.6 32634
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Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército
del Aire.—Resolución de 14 de septiembre de 2000,
de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal
del Ejército del Aire, por la que se nombran alumnos
para el ingreso en el Centro Docente Militar de For-
mación para la incorporación a la Escala de Oficiales
del Cuerpo General del Ejército del Aire. D.6 32634

Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Inten-
dencia del Ejército del Aire.—Resolución de 14 de
septiembre de 2000, de la Dirección de Enseñanza del
Mando de Personal del Ejército del Aire, por la que
se nombran alumnos para el ingreso en el Centro
Docente Militar de Formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Inten-
dencia del Ejército del Aire. D.6 32634

Escala Superior de Oficiales del Cuerpo General del
Ejército del Aire.—Resolución de 14 de septiembre
de 2000, de la Dirección de Enseñanza del Mando de
Personal del Ejército del Aire, por la que se nombran
alumnos para el ingreso en el Centro Docente Militar
de Formación para la incorporación a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo General del Ejército del
Aire. D.7 32635

Militar de Complemento del Ejército del Aire.—Re-
solución de 14 de septiembre de 2000, de la Dirección
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del
Aire, por la que se nombran alumnos para el acceso
a la condición de Militar de complemento del Cuerpo
General, Cuerpo de Intendencia, Cuerpo de Ingenieros
(Escala Superior de Oficiales y Escala Técnica de Ofi-
ciales) y Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

D.7 32635

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 11 de septiembre de 2000 por la que
se corrige parcialmente la de 31 de julio de 2000 que
convoca concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, corres-
pondientes al Cuerpo Técnico de Instituciones Peni-
tenciarias. D.8 32636

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Resolución de 8 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, por la que se hace pública la
lista definitiva de admitidos y excluidos para las prue-
bas selectivas de acceso al Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. D.8 32636

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Pinseque (Za-
ragoza), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico de Administración Especial. D.9 32637

Resolución de 14 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

D.9 32637

PÁGINA

Resolución de 24 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.10 32638

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Azután (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples. D.10 32638

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bunyola (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar de la
Policía Local. D.10 32638

Resolución de 3 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Colindres (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.10 32638

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cangas de Morrazo (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
Local. D.10 32638

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Montilla (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Policía Local.

D.10 32638

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Brígida (Las Palmas), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. D.11 32639

Resolución de 8 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Yuncler (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.11 32639

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alagón (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Profesor de Adul-
tos-Administrativo. D.11 32639

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policía
Local. D.11 32639

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Trigueros (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.12 32640

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 6 de septiembre de 2000,
de la Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones juzgadoras de con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.12 32640

Resolución de 8 de junio de 2000, conjunta de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver concursos para la pro-
visión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios y Fisioterapeutas y DUE/ATS de las Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

D.12 32640
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Resolución de 10 de agosto de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se convoca a con-
curso de méritos una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inor-
gánica». D.13 32641

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri-
tos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. D.16 32644

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
corrige la Resolución de 26 de julio de 2000, por la
que se declara la no provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Química Orgánica». D.16 32644

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de resolver concursos
de méritos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.16 32644

Resolución de 8 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra» por la que se convoca con-
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. E.1 32645

Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, sobre corrección de errores
de la Resolución de 26 de julio, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.3 32647

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que habrán de resolver los concursos de profesorado
convocados por Resolución de 24 de julio de 2000.

E.3 32647

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. E.3 32647

Personal laboral.—Resolución de 5 de septiembre de
2000, de la Universidad de Granada, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica
la relación de opositores excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de
titulado superior de Servicios Técnicos de Apoyo a la
Docencia e Investigación (Herbario), vacante en esta
Universidad. D.16 32644

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1647/2000, de 22 de septiem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al señor Driss Jettou, Administrador de Omnium Nord
Africain del Reino de Marruecos. E.11 32655

Real Decreto 1648/2000, de 22 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Boubker Skirej, General, Ayudante de Campo de Su Majestad
el Rey de Marruecos. E.11 32655

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 17 de septiembre de 2000 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. E.11 32655

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Lo-
to), celebrados los días 11, 12, 13 y 15 de septiembre de 2000
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

E.11 32655

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 28 de agosto de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de los cursos de Supervivencia
en la Mar, Primer Nivel; y Lucha Contraincendios, Primer
Nivel, a impartir por la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima (Centro de Seguridad Marítima Integral
Jovellanos) en su Unidad Móvil número Dos. E.12 32656

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 21 de agosto de 2000, de la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la
que se hace pública la relación de alumnos que han resultado
beneficiarios de una ayuda para la realización de un curso
de inglés en Gran Bretaña e Irlanda, durante el verano de
2000. E.12 32656

Federación Española de Kickboxing. Estatutos.—Resolución
de 6 de septiembre de 2000, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Federación Española de Kickboxing. F.13 32673

Fundaciones.—Orden de 5 de septiembre de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Don Pedro de Toledo». F.14 32674

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «Grupo Cruzcampo (an-
tes «Juan y Teodoro Kutz, Sociedad Anónima»). F.15 32675

Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 3 de
julio, por la que se dispone la inscripción en el Registro y
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Danone,
Sociedad Anónima». G.11 32687

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector cítrico.—Resolución de 4 de septiembre de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se fija la aportación económica
obligatoria para la realización por la Interprofesional Citrícola
Española, Intercitrus, de campañas de promoción de naranjas
y de mandarinas, clementinas y satsumas frescas en la cam-
paña de comercialización 2000/2001. G.11 32687

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Direc-
ción General de Instituto Nacional de la Salud, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 753/2000. G.11 32687

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 781/2000. G.11 32687
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 18 de septiembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de octubre de 2000 y se con-
vocan las correspondientes subastas. G.12 32688

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. G.13 32689

Comunicación de 22 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. G.14 32690
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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.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 21 de julio de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por DAPSA, con contraseña 02-H-778: Embalaje
combinado, marca «Dapsa», modelo 230772 Antihormigas Lar-
ga Duración, para el transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril, vía marítima y vía aérea. G.14 32690

UNIVERSIDADES

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
13 de septiembre de 2000, de la Universidad de Oviedo, por
la que se subsanan errores en la publicación de la Resolución
de 8 de agosto de 2000 en la que se ordenaba la publicación
del plan de estudios de Ingeniero de Telecomunicación. G.15 32691

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se subsanan errores en la publicación
de la Resolución de 8 de agosto de 2000 en la que se ordenaba
la publicación del plan de estudios de Licenciado en Ciencias
del Trabajo. G.15 32691
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12453

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.3 12455
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 12455

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se hace pública la anulación de la convocatoria de con-
curso público. II.A.12 12464

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de sep-
tiembre de 2000, por la que se corrigen errores en el anuncio
que convoca subasta pública para el servicio de vigilancia en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla. Expediente:
0-41-22729-3. II.A.12 12464
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MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la licitación, por sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, de las obras del proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Nueva estación
de Zaragoza y sus accesos ferroviarios. Subtramo Delicias-Mi-
raflores (Expediente ON 15/00). II.A.12 12464

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 20 de septiembre de 2000,
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato que a continuación se indica.

II.A.12 12464

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de «kits» de
diagnóstico para la realización de 500.000 determinaciones para
diagnóstico de la enfermedad de Aujeszky en porcinos. II.A.13 12465

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia la corrección a la publicación de fecha 12 de agosto
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 193) relativa
al CA 11-79/00-SE de limpieza. II.A.13 12465

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de construcción de
pistas de pádel. II.A.13 12465

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Almería sobre noti-
ficación para incorporación al servicio militar. II.A.14 12466

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.A.14 12466

Resolución del Centro de Reclutamiento de Zaragoza sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. II.A.14 12466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo sobre el anun-
cio de investigación Rg. 141 a 150 MAF/RO Escalona. II.A.14 12466

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Director general del Patrimonio del Estado, de
30 de junio de 2000, sobre inicio expediente de investigación
138/2000. II.A.14 12466

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcia por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a «Sociedad Anónima Tudela Veguín». II.A.15 12467

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo Zaragoza-Lleida. Subtramo II-b. Modificado núme-
ro 1. Plataforma», en los términos municipales de Fuentes de
Ebro y Osera de Ebro. II.A.15 12467

PÁGINA

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Nueva estación de Zaragoza. Subtramo Miraflores-Sub-
tramo II», en el término municipal de Zaragoza. II.A.16 12468

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo VI, subtramo IV-a», en los términos municipales
de l’Espluga de Francoli, Montblanc y Vilaverd. II.B.8 12476

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Nueva estación de Zaragoza y sus accesos ferroviarios.
Subtramo Delicias-Miraflores», en el término municipal de
Zaragoza. II.C.7 12491

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Nueva estación de Zaragoza y sus accesos ferroviarios.
Subtramo XIV Delicias», en el término municipal de Zara-
goza. II.C.9 12493

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo Zaragoza-Lleida. Subestación eléctrica de tracción
de Peñalba (400/50 kV)», en los términos municipales de Pina
de Ebro, La Almolda, Candasnos, Ballobar y Peñalba. II.C.12 12496

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo VI Zaragoza-Lleida. Subestación eléctrica de trac-
ción de Lleida (220/50 kV)», en los términos municipales de
Lleida y Alcarrás. II.C.14 12498

Resolución de 15 de septiembre de 2000, por la que se abre
información pública correspondiente al expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo VI Zaragoza-Lleida. Subestación eléctrica de trac-
ción de Zaragoza (220/50 KV)», en el término municipal de
Zaragoza. II.C.14 12498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 14 de sep-
tiembre 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
denominado proyecto de «Modificación número 1 del de ensan-
che y mejora de la carretera M-221. Tramo: Carabaña a Estre-
mera. Clave: 3-M-220-M1», promovido por esta Consejería.

II.C.15 12499

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título. II.C.15 12499

C. Anuncios particulares
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