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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 218/00
para la adquisición de colchones y almohadas. II.B.8 14912

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 184/00
para la adquisición de colchones y almohadas. II.B.8 14912

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 168/00
para la adquisición de ropa de cama. II.B.8 14912

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Campo
de tiro para arma larga y corta en el Acuartelamiento de Campo
Soto, Cádiz». II.B.8 14912

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
sobre la adjudicación de la instalación apoyo a las F-100. Ade-
cuación secciones técnicas y mantenimiento preventivo. Z.M.
Cantábrico. II.B.8 14912

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.8 14912

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.9 14913

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.9 14913

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 218/00, referido a «Carbu-
rantes Hospital Militar de Zaragoza, segundo semestre de 2000».

II.B.9 14913

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 002031.

II.B.9 14913

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002070. II.B.9 14913

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convocan
concursos para la contratación de los servicios de limpieza en
varios centros. II.B.9 14913

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se ha acordado declarar de necesaria uniformidad la pistola
marca «H & K», modelo USP Compact, con destino al Cuerpo
Nacional de Policía. II.B.10 14914

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se declara desierto el concurso público
que se cita. Expediente SER 1/2000. II.B.10 14914

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por subasta del contrato de obra
de pista polideportiva cubierta, cerrada y adecuación de ves-
tuarios en el colegio público «Joaquín Úbeda», de Casar de
Palomero, Cáceres. II.B.10 14914

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un inmueble en Burgos, con destino a archivo almacén
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social. II.B.10 14914
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Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Camas (Sevilla), destinado a instalación
de la Administración 41/08 de la Seguridad Social. II.B.11 14915

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Palma de Mallorca, destinado a instalación
de la Administración 07/02 de la Seguridad Social. II.B.11 14915

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
comunicación resolución de adjudicación del concurso número
2.300/00. II.B.11 14915

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de tres inmuebles de su propiedad.

II.B.11 14915

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de pro-
ducción en CD-ROM de las bases de datos Iberlex, Iberlex-UE,
MAP-Lexter y Jurisprudencia Constitucional del Boletín Oficial
del Estado. II.B.11 14915

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de obras.

II.B.11 14915

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de sumi-
nistros. II.B.11 14915

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ávila por la que se hace pública la adjudicación
de procedimientos quirúrgicos por procedimiento negociado sin
publicidad 13/2000. II.B.12 14916

Resolución de la Gerencia del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian las adjudicaciones definitivas
del concurso A6/4/00 y A6/5/00, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 30 de agosto de 2000. II.B.12 14916

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Lorca refe-
rente a la contratación del servicio de limpieza de centros depen-
dientes de la Gerencia de Atención Primaria de Lorca. II.B.12 14916

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 de
Castilla-La Mancha (Insalud) por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 213/00. II.B.12 14916

Resolución de la Dirección General del Hospital Clínico San
Carlos, de Madrid, por la que se hacen públicas las adjudi-
caciones de material sanitario de oxigenoterapia. II.B.13 14917

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.B.13 14917

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación del CA 2000-1-28, catéteres. II.B.13 14917

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación del CA 2000-1-51. II.B.13 14917

Resolución del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
interior del centro de salud «Cotolino», en Castro Urdiales (Can-
tabria). II.B.13 14917

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.B.14 14918

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 05/99 de acondicionamiento
de instalaciones de explotación y zona aledaña al canal de Lobón.
Término municipal de Talavera la Real (Badajoz). II.B.14 14918
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la dirección facultativa de las obras de
«1.a fase del campus de la Asunción en Jerez de la Frontera:
Aulario y urbanización». Expte.: S-15/00. II.B.14 14918

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.B.15 14919

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.3 14923

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 29
de septiembre de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.C.6 14926

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Medicina sobre extravío de título.

II.C.6 14926

C. Anuncios particulares
(Páginas 14927 y 14928) II.C.7 y II.C.8
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TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN PRIMERA

Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romero, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 78/98 interpuesto por don Nelson Mateo
Vargas, en el que se ha dictado Auto, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Nelson Mateo Vargas contra
resolución de la Delegación del Gobierno de
Madrid.

Firme el presente, procédase, sin más trámite,
al archivo del recurso.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de casación en el plazo de diez días desde
su notificación ante esta misma Sección y para ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Así lo acuerdan, manda y firman los señores ano-
tados al margen, de lo que yo, el Secretario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Nelson Mateo Vargas, expido la presente, que firmo
en Madrid a 26 de octubre de 2000.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—Francisco Javier
Nogales Romeo.—61.663.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 20.273/97 interpuesto por don Catalín
Adrián Ilie, en el que se ha dictado Auto, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Catalín Adrián Ilie.

Firme el presente, procédase, sin más trámite,
al archivo del recurso.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de casación en el plazo de diez días desde
su notificación ante esta misma Sección y para ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Así lo acuerdan, manda y firman los señores ano-
tados al margen, de lo que yo, el Secretario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Catalín Adrián Ilie, expido la presente, que firmo
en Madrid a 25 de octubre de 2000.—Francisco
Javier Nogales Romeo.—61.665.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 3.513/98 interpuesto por D. Karchaoui
Rachik, en el que se ha dictado auto, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda archivar el presente recurso
interpuesto por don Karchaoui Rachik. Firme el
presente procédase, sin más trámite, al archivo del
recurso.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de casación en el plazo de diez días desde
su notificación, ante esta misma Sección y para
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Así lo acuerdan, mandan y firman los señores
anotados al margen, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente D.
Karchaoui Rachik, expido la presente, que firmo
en Madrid a veintisiete de octubre de dos mil.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—Francisco Javier
Nogales Romeo.—61.688.$

JUZGADOS DE LO PENAL

VALENCIA

Edicto

Don Lamberto J. Rodríguez Martínez, Magistrado
del Jugado de lo Penal número 6 de los de Valen-
cia, por el presente,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue ejecutoria penal n.o 337/98-D, dimanante
del P.A. n.o 463/97, por abandono de familia contra
D. Juan Vicente Romero Oliver, en reclamación
de la indemnización, por importe de 2.700.000 pese-
tas, en cuyas actuaciones se ha acordado por reso-
lución de fecha de hoy sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo el bien de naturaleza inmueble que
al final se expresa, para cuya celebración se ha seña-
lado el próximo día 17 de enero de 2001, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Valencia, C/ Gayano Lluch, esquina Avda.
Pesset Alexandre, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

1.a.—El tipo del remate será el que se indique
al final del presente sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

2.a.—Para tomar parte en la subasta, se deberá
acreditar haber consignado previamente en
la cuenta corriente de este Juzgado número
4515/0000/78, del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por
100 del valor de la valoración, sin cuyo requisito
no serán admitidos los licitadores.

3.a.—Podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate.

4.a.—Únicamente los perjudicados que no hayan
percibido la totalidad de las cantidades reconocidas
en este procedimiento podrán hacer posturas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

5.a.—Se reservarán en depósito, a instancias del
acreedor, en su caso, las consignaciones de los pos-
tores que no resultaren rematantes y que lo admitan
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

6.a.—Los títulos de propiedad se encuentran de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros; las cargas o gravámenes anteriores o
preferentes, si las hubiere, al crédito reclamado, que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante las acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

7.a.—Y para el supuesto de que resultare desierta
esta primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda subasta el próximo día 21 de febrero
de 2001, a la misma hora, bajo las mismas con-
diciones que la primera, excepto el tipo de remate,
que será del 75 por 100 de la primera, y caso de
resultar desierta esta segunda subasta, se celebrará
una tercera el próximo día 21 de marzo de 2001,
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda, pero sin suje-
ción a tipo.

Y si en cualquiera de los días señalados, no pudiera
celebrase la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebraría el siguiente día hábil a la misma hora,
o, en sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal
impedimento. Se hace extensivo el presente edicto,
para que sirva de notificación en forma del seña-
lamiento de las subastas al penado. Asimismo, ser-
virá de notificación en forma a los posibles acree-
dores posteriores.

Bienes objeto de subasta

Piso en calle Favara, número 54-14.a en Alzira,
inscripción registral número 35.530, inscripción
2.a tomo 1.265, libro 393. Valoración: 7.900.000
pesetas.

Dado en Valencia a 19 de octubre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—61.789.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ARANDA DE DUERO

Edicto

D./Dña. Pilar Pérez Martín, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Aranda de Duero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 299/1998 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Banco Central Hispanoame-
ricano Sociedad Anónima, contra José María Fachal
Casado, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por primera
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