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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Circulación. Medidas especiales.—Resolución de 9
de octubre de 2000, de la Dirección General de Trá-
fico, por la que se modifica la de 15 de febrero de
2000, sobre medidas especiales de regulación de trá-
fico durante el año 2000. A.5 34757

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sustancias peligrosas.—Orden de 5 de octubre de
2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV
y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sus-
tancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo. A.5 34757
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 28 de sep-
tiembre de 2000 por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de la IV Serie Ibe-
roamericana de monedas conmemorativas del
encuentro entre dos mundos. A.6 34758

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ascensos.—Orden de 19 de septiembre de 2000 por
la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de ter-
cera clase a don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

A.8 34760

Orden de 19 de septiembre de 2000 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase
a don Dámaso de Lario Ramírez. A.8 34760

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 2 de octubre de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire
don Ángel Cases Costa como Subdirector de Cons-
trucciones y Conservación de la Dirección de Infraes-
tructura del Mando del Apoyo Logístico del Ejército
del Aire. A.8 34760

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Ceses.—Resolución de 2 de octubre de 2000, del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se dispone el
cese de don Luis Santomá Juncadella como Subdirec-
tor general de Ingeniería en el Ente Público. A.8 34760

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de septiembre de
2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que
se nombra a don Castor Miguel Díaz Barrado Cate-
drático de Universidad (201/23/CU). A.8 34760

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 6 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo de 23 de febrero de 2000, del Pleno del
mismo Consejo, comprensiva de la relación de aspi-
rantes que han superado la fase de concurso y se señala
fecha, hora y lugar de comienzo de la fase de oposición,
en la modalidad de concurso-oposición. A.9 34761

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 28
de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de la categoría
segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. A.9 34761

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. A.11 34763

Resolución de 1 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de promoción a la segunda categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la tercera
categoría. A.12 34764

Acuerdo de 28 de septiembre de 2000, del Tribunal
Calificador número 1 de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, tercera
categoría, turno de promoción interna, convocadas por
Resolución de 26 de noviembre de 1999. A.13 34765

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 26 de septiembre de
2000, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se hacen públi-
cas las relaciones definitivas de aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública,
por el sistema previsto en el artículo 22.1 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, convocadas por Resolución
de 23 de noviembre de 1999. A.13 34765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Resolución de 21 de septiembre de
2000, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se hace pública la relación de aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, convocadas por Orden
de 7 de diciembre de 1999. A.14 34766

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 30 de agosto de 2000 por la que se convoca
concurso específico 4/2000 para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) para funcionarios de los grupos A, B, C, D y E.

A.14 34766

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 1 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico 5/2000 para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para funcionarios de los grupos A, B
y C. B.9 34777

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 25 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso general de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas para los grupos B, C y D. C.7 34791
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Corrección de errores de la Resolución de 1 de
septiembre de 2000, del Departamento de Justicia,
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia, convocadas por la Orden de 19 de noviem-
bre de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia
(«Boletín Oficial del Estado» número 233, del 28).

D.13 34813

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
octubre de 2000, del Ayuntamiento de Niebla (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local. D.13 34813

Resolución de 14 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.13 34813

Resolución de 18 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ayamonte ( Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.13 34813

Resolución de 24 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.14 34814

Resolución de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiemto de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje. D.14 34814

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Oficina y Servicios. D.14 34814

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 5 de septiembre de 2000,
de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca
a concurso o concurso de méritos diversas plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. D.14 34814

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de méritos convocados por
Resolución de 5 de julio de 2000. E.6 34822

Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria. E.6 34822

Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se convocan
a concurso y a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.10 34826

PÁGINA

Escala Administrativa.—Resolución de 19 de junio
de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad, por el sistema de
promoción interna. D.14 34814

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.—Acuerdo de
27 de septiembre de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convocan elecciones parciales
a fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con
la categoría de Juez, así como la de su correspondiente sus-
tituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. F.1 34833

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 30 de septiembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo del jueves que se ha
de celebrar el día 12 de octubre de 2000. F.1 34833

Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar los fondos destinados a premios de primera categoría
del concurso 41/2000, de lotería, a celebrar el día 12 de octubre
de 2000, y del concurso 41-2/2000, de lotería, a celebrar el
día 14 de octubre de 2000. F.2 34834

Zonas de Inspección de los Servicios del Departamento.—Re-
solución de 2 de octubre de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se asignan determinadas Zonas de Inspección de los
servicios. F.2 34834

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 21 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio «Euskontrol, Sociedad Anónima», sito en Amo-
rebieta-Etxano (Vizcaya), en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. F.3 34835

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la inscripción del Laboratorio «Wezol», sito
en Sondika (Vizcaya), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. F.3 34835

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
18 de septiembre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio entre la Adminis-
tración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, para la colaboración en el desarrollo de programas en
favor de los emigrantes. F.3 34835
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 2 de octubre de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace pública la amortización anticipada de Deuda
del Estado durante el mes de septiembre de 2000, previa adqui-
sición en el mercado secundario. F.4 34836

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la
segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obli-
gaciones del Estado. F.5 34837

Corrección de errata de la Resolución de 14 de septiembre
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hacen públicos los resultados de las subas-
tas de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, corres-
pondientes a las emisiones de fecha 15 de septiembre de 2000.

F.5 34837

Subvenciones.—Resolución de 2 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por la que se
publican las subvenciones concedidas en virtud de lo esta-
blecido en la Orden de 5 de abril de 1994, sobre concesión
de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el
extranjero. F.5 34837

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 de octubre 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. F.5 34837

Comunicación de 9 de octubre 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.

F.6 34838

PÁGINA

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 26 de julio de 2000, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 746/2000, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.a, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana. F.6 34838

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 738/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 7.a, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. F.6 34838

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Municipios. Segregaciones.—Decreto 196/2000, de 7 de sep-
tiembre, por el que se deniega la segregación del núcleo de
población de Ricobayo, perteneciente al municipio de Muelas
del Pan (Zamora), para su constitución en nuevo municipio.

F.6 34838

UNIVERSIDADES

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 6 de agosto de 2000, de la Universidad de Córdoba, por
la que se hace pública la adaptación del plan de estudios
Maestro, especialidad de Educación Especial, de esta Univer-
sidad, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y
779/1998, de 30 de abril. F.8 34840

Resolución de 6 de agosto de 2000, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se hace pública la adaptación del plan de
estudios Maestro, especialidad de Educación Física, de esta
Universidad, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril,
y 779/1998, de 30 de abril. G.4 34852

Universidad «Ramon Llull». Planes de estudios.—Resolución
de 26 de septiembre de 2000, de la Universidad «Ramon Llull»,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente al título de Ingeniero Químico,
que se imparte en el Instituto Químico de Sarriá CETS de
la Universidad «Ramon Llull» por adaptación a la normativa
vigente. G.15 34863
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

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

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

SUMARIO13265

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.4 13268
Audiencia Nacional. II.A.4 13268
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13269
Juzgados de lo Social. II.B.8 13288
Requisitorias. II.B.8 13288

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Armamento y Material
sobre la declaración de desierto el expediente número
100300005900 desmilitarización en playa y zona liberada. Cen-
tro de Ensayos Torregorda. II.B.10 13290
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PÁGINA

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contratos
de servicios. II.B.10 13290

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 006808. II.B.10 13290

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Estrecho por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente 239/00. II.B.11 13291

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio público del Consorcio de Compensación de Seguros
de la licitación del contrato para la renovación y mejora de
los equipos elevadores en el edificio propiedad del Consorcio
de Compensación de Seguros en el paseo de la Castellana,
44, de Madrid. II.B.11 13291

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico, de 28 de septiembre de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la contratación de una campaña de publi-
cidad en televisión durante el período navideño. Expediente
0-96-22599-1. II.B.11 13291

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se convoca concurso para la instalación y explotación de un
restaurante en la zona central del muelle de Levante, denominada
«Glorieta de las Canoas», de la zona de servicio del puerto
de Huelva, mediante concesión administrativa. II.B.11 13291

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la licitación de contratos de obras
que se citan. Expedientes: 28-C2680, 28-C2690, 28-C2700,
28-C2710, 28-C2720, 28-C2730, 28-C2740, 28-C2750
y 28-C2760. II.B.12 13292

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del proyecto de remodelación
de despachos en planta sexta desde zona A hasta vestíbulo
principal del Ministerio de Fomento. II.B.12 13292

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 37/2000,
iniciado para la contratación del servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por recaudación en vía
ejecutiva en la Comunidad Autónoma de Andalucía. II.B.12 13292

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso núme-
ro 299/2000-RI, iniciado para la contratación del servicio finan-
ciero de las cuentas especiales restringidas para los ingresos
por recaudación en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma
de Cataluña. II.B.13 13293

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de inserción
de anuncios publicitarios de los productos editoriales del Boletín
Oficial del Estado. II.B.13 13293

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
por la que se convocan concursos de suministros. II.B.13 13293

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.B.13 13293

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 34/00.

II.B.14 13294

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 33/00.

II.B.14 13294

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.034. II.B.14 13294

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la adquisición de retardantes a corto plazo
para la extinción de incendios forestales, años 2000 y 2001.

II.B.14 13294

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado para contratar el suministro de cápsulas de pityolure
y formulaciones de la feromona sintética de la procesionaria
del pino para ensayos de confusión. II.B.15 13295

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado para contratar el servicio de dos aviones de 3.100
litros de capacidad para la lucha contra los incendios forestales.

II.B.15 13295

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras del proyecto de incremento de la seguridad
en el canal aliviadero Argos-Quipar. Término municipal de Cehe-
gín (Murcia). II.B.15 13295

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas obras del proyecto de cruce del canal Imperial de
Aragón sobre el río Huecha. Término municipal de Cortes (Na-
varra) y Addenda de seguridad y salud. II.B.15 13295

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de la estación depuradora de aguas residuales del
arroyo de la Miel, en Benalmádena (Málaga). II.B.15 13295

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el suministro de un autoa-
nalizador con destino al Centro Oceanográfico de A Coruña.

II.B.15 13295

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la ampliación de la sede del
Consejo de Administración RTVE. II.B.16 13296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Consejero de Interior por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente del Departamento de Interior
S.-337/00 relativo al suministro de vehículos para la Dirección
de Seguridad Ciudadana. II.B.16 13296

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjudica
el contrato de asistencia técnica para el despliegue de la red
de fibra óptica. II.B.16 13296

Resolución del 30 de junio de 2000 por la que se adjudican
los trabajos de «Redacción del proyecto de ejecución, dirección,
inspección y coordinación de seguridad y salud de la obra de
106 Vvdas. en la U1.-23 de Abetxuko Norte en Vitoria».

II.B.16 13296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 13
de septiembre de 2000, por la que se adjudica el concurso
(procedimiento abierto) del servicio de limpieza en diversos
centros docentes del norte de la isla de Tenerife y centros admi-
nistrativos de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y
El Hierro. II.C.1 13297
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da
publicidad al anuncio de licitación del contrato de asistencia
técnica «Elaboración de Plan Director Sectorial del Transporte
de les Illes Balears». II.C.1 13297

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación de contrato. II.C.1 13297

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación de contrato. II.C.1 13297

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación de contrato. II.C.2 13298

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación de contrato. II.C.2 13298

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación de contrato. II.C.2 13298

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se amplía
el plazo de presentación de proposiciones en el concurso para
contratar la ampliación del Parque de La Grajera y la concesión
del campo de golf. II.C.2 13298

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Catalunya por el que
se anuncia la adjudicación de contratos de suministro. II.C.2 13298

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Catalunya por el que
se anuncia la adjudicación de contratos de suministro. II.C.3 13299

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de septiembre de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
de construcción de la Facultad de Medicina del Campus de
Albacete, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha.

II.C.3 13299

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para el suministro de publicaciones periódicas,
procedimiento abierto. II.C.3 13299

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Salamanca sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. II.C.4 13300

Notificación a don Vicente Rafael Royo Vento. Expediente
gubernativo 2/99. II.C.4 13300

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio sobre revocación de la declaración de utilidad pública
de varias asociaciones. II.C.4 13300

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento refe-
rente al expediente 647-Renfe/00. II.C.4 13300

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento refe-
rente al expediente 646-Renfe/00. II.C.4 13300

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el gasoducto
Villamañán-Astorga-Ponferrada. II.C.5 13301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que
se anuncia citación levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el expediente AT.-6.480
para la instalación de centro de transformación de intemperie
«Bombeo Villar» (250 kVA) y línea aérea de alimentación alta
tensión 20 kV, término municipal de Muros del Nalón. II.C.6 13302

Resolución del Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que
se anuncia citación levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el expediente AT.—6.483
para la instalación de centro de transformación de intemperie
«Bombeo Muros» (250 kVA) y línea aérea de alimentación alta
tensión 20 kV, término municipal de Muros del Nalón. II.C.6 13302

Resolución del Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que
se anuncia citación levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el expediente AT-6.470
para la instalación de línea aérea alta tensión 16/24 kV de
alimentación al nuevo C.T.I. «Urbanización Sierra del Cuera»,
en la Pereda, término municipal de Llanes. II.C.6 13302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Teruel por la que se anuncia permiso de investigación
«Palomita», fracción 3. a. II.C.7 13303

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Oviedo sobre extravío de título. II.C.7 13303

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. II.C.7 13303

C. Anuncios particulares
(Página 13304) II.C.8
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