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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Corrección de errores del
instrumento de ratificación del Tratado entre el Reino
de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Fede-
ral de Alemania, la República Helénica, la República
Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado
de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, el Reino
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados miembros
de las Comunidades Europeas y el Reino de España
y la República Portuguesa, relativo a la adhesión del
Reino de España y de la República Portuguesa a la
Comunidad Económica Europea y a la Comunidad
Europea de la Energía Atómica. A.5 37329

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeronaves. Registros.—Real Decreto 1591/1999, de
15 de octubre, que modifica el Real Decreto
2876/1982, de 15 de octubre, por el que se regula
el registro y uso de aeronaves de estructura ultraligera
y se modifica el registro de aeronaves privadas no
mercantiles. A.5 37329
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Real Decreto 1592/1999, de
15 de octubre, por el que se establece el título uni-
versitario oficial de Licenciado en Ciencias del Trabajo
y las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención de aquél. A.7 37331

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 1646/1999, de 22 de
octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1894/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Medio Ambiente. A.8 37332

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Real Decreto 1647/1999, de 22 de octubre,
por el que se dispone el cese de doña María Victoria
de Cáceres y Cassillas como Directora general del Cen-
tro de Estudios Jurídicos de la Administración de Jus-
ticia. A.10 37334

Reingresos.—Real Decreto 1568/1999, de 8 de octu-
bre, sobre reingreso al servicio activo en la Carrera
Fiscal de doña Elena Ventosa Blasco. A.10 37334

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1648/1999, de 22 de octu-
bre, por el que se promueve al empleo de Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra al General de División don Rafael de Valen-
zuela Teresa. A.10 37334

Real Decreto 1649/1999, de 22 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don José Antonio García Gon-
zález. A.10 37334

Real Decreto 1650/1999, de 22 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don José Mena Aguado. A.10 37334

Real Decreto 1651/1999, de 22 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Domingo Marcos Miralles.

A.10 37334

Real Decreto 1652/1999, de 22 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Francisco Boyero Delgado.

A.11 37335

Nombramientos.—Real Decreto 1653/1999, de 22 de
octubre, por el que se nombra General Jefe de la Región
Militar Pirenaica al Teniente General del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael de
Valenzuela Teresa. A.11 37335

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 1654/1999, de 22 de
octubre, por el que se nombra a don José Gasset Loring
Presidente del Instituto de Crédito Oficial. A.11 37335

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ceses.—Real Decreto 1655/1999, de 22 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Juan Roca Gui-
llamón como miembro del Consejo de Universidades.

A.11 37335
Nombramientos.—Real Decreto 1656/1999, de 22 de
octubre, por el que se nombra miembro del Consejo
de Universidades a don Fernando Aldana Mayor.

A.11 37335

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Nombramientos.—Real Decreto 1657/1999, de 22 de
octubre, por el que se nombra Director general de Cali-
dad y Evaluación Ambiental a don José Trigueros
Rodrigo. A.11 37335

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de Amurrio (Álava), por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis-
trativo de Administración General. A.12 37336
Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Castrillón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.12 37336
Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

A.12 37336

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 6 de septiembre de
1999, conjunta de la Universidad «Rovira i Virgili» y
del Instituto Catalán de la Salud, por la que se nombra
a doña Montserrat Riera Torruella Profesora titular de
Escuela Universitaria. A.12 37336
Resolución de 6 de septiembre de 1999, conjunta de
la Universidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se nombra a doña María Gloria
Plana Solé Profesora titular de Escuela Universitaria.

A.12 37336
Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Susana Abdala Kuri Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Farmacología». A.12 37336
Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Mercedes Osuna Rodrí-
guez, del área de conocimiento de «Filología Inglesa».

A.13 37337
Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Química Analítica» del Departamento de Química
Analítica, Nutrición y Bromatología, a doña Elisa María
Rubí Cano. A.13 37337
Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Isabel Brusca Alijarde.

A.13 37337

B. Oposiciones y concursos
CORTES GENERALES

Cuerpo de Letrados de las Cortes Genera-
les.—Corrección de erratas del Acuerdo de 20 de sep-
tiembre de 1999, de las Mesas del Congreso de los
Diputados y del Senado, adoptado en reunión conjun-
ta, en funciones de Mesa de las Cortes Generales, por
la que se convoca oposición para la provisión de cuatro
plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.

A.14 37338
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 8 octubre de 1999 por la que se modifica la Orden
de 10 de junio de 1999, por la que se convocaba con-
curso específico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento. A.14 37338

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Corrección de errores de la Resolución de 17
de agosto de 1999, del Instituto Nacional de Empleo,
por la que se elevan a definitivas la lista de aspirantes
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, en el turno de «plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas», en el Instituto Nacio-
nal de Empleo. A.14 37338

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 22 de
septiembre de 1999 por la que se modifica la de 27
de julio, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

A.15 37339

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxilar de Organismos Autónomos.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 1 de octubre de
1999, de la Comisión Permanente de Selección de Per-
sonal, por la que se hace pública la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos Autó-
nomos, en el turno de «Plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas». A.15 37339

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 18 de octu-
bre de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se declaran aprobadas las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los procedimien-
tos selectivos para el acceso a la categoría superior
de la Subescala de Secretaría, de la Escala de Fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. A.15 37339

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Orden de 6 de octubre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Diplomados en Meteorología del Estado. A.16 37340

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Crevillente
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.9 37349

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de
guitarra, personal laboral. B.9 37349

PÁGINA

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de auxiliar, per-
sonal laboral. B.9 37349

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. B.10 37350

Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.10 37350

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de septiembre de 1999, de la Universidad de Cádiz,
por la que se rectifica parte de la de 29 de julio de
1999, por la que se convocan plazas de profesorado
universitario. B.10 37350

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes
convocadas por Resolución de 9 de febrero de 1999.

B.10 37350

Escala Administrativa.—Resolución de 4 de octubre
de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que
se hace público el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa con-
vocadas por Resolución de 4 de agosto de 1999.

B.11 37351

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes
a participar en las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio
de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos
de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo. B.12 37352

Indultos.—Real Decreto 1572/1999, de 8 de octubre, por el
que se indulta a don Antonio Rocamora Mula. B.12 37352

Real Decreto 1573/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Víctor Aranda Martínez. B.12 37352

Real Decreto 1574/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don José Belmonte Olmos. B.12 37352

Real Decreto 1575/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Federico Dionisio Fernández. B.12 37352

Real Decreto 1576/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a doña Antonia Fernández Rodríguez. B.13 37353

Real Decreto 1577/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a doña Adoración del Carmen García Ceacero. B.13 37353

Real Decreto 1578/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Jaime González García. B.13 37353

Real Decreto 1579/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Juan Carlos Guijosa García. B.13 37353

Real Decreto 1580/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Ignacio Izquierdo Díaz. B.13 37353
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Real Decreto 1581/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Eusebio Moreno Medina. B.13 37353

Real Decreto 1582/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Florentino Núñez de la Calle. B.14 37354

Real Decreto 1583/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don Ángel Ruiz Flores. B.14 37354

Real Decreto 1584/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don José María Sánchez Marín. B.14 37354

Real Decreto 1585/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don José Torán Torrescasana. B.14 37354

Real Decreto 1586/1999, de 8 de octubre, por el que se indulta
a don José Fernando Valdivia Salinas. B.14 37354

Registro Civil.—Real Decreto 1571/1999, de 8 de octubre, por
el que se concede el cambio de apellidos a doña Cristina Galle-
go Rubio. B.14 37354

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 13 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se homologa la munición de 5,56 mm BALL NATO, fabricada
por la empresa «Fiocchi Munizioni, SPA». B.15 37355

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dueda del Estado.—Resolución de 19 de octubre de 1999,
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 noviembre de 1999 y se
convocan las correspondientes subastas. B.15 37355

Deuda Pública.—Resolución de 18 de octubre de 1999, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se incorporan nuevas entidades a la relación de Nego-
ciantes de Deuda Pública del Reino de España. C.1 37357

Incentivos regionales.—Orden de 6 de octubre de 1999 sobre
resolución de 18 expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. C.1 37357

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de mercancías peligrosas.—Orden de 21 octubre
de 1999 sobre capacitación profesional de los consejeros de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable. C.2 37358

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conciertos educativos.—Orden de 24 de septiembre de 1999
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Fun-
dación Docente de Mineros Asturianos» de Oviedo (Asturias).

C.3 37359
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Condecoraciones.—Real Decreto 1673/1999, de 22 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Pere Antoni Serra Bauzá. C.4 37360

Reales Academias.—Resolución de 28 de septiembre de 1999,
de la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia la
provisión de una vacante de Académico de Número (medalla
número 16) en el grupo correspondiente a Doctores en Far-
macia. C.4 37360

Subvenciones.—Orden de 20 de octubre de 1999 por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo
de programas de garantía social, a iniciar durante 1999, en
las modalidades de Iniciación Profesional, Formación-Empleo,
Talleres Profesionales y para Alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especiales. C.4 37360

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 de octubre de 1999, 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. D.6 37378

Comunicación de 22 de octubre de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

D.6 37378

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 93/1999, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. D.7 37379

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 486/1999, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. D.7 37379

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 15/1999, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña. D.7 37379

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 9 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se ordena la publicación de las correcciones de las Resolu-
ciones de 24 de mayo de 1999, que modificaba la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de adminis-
tración y servicios y de personal laboral. D.7 37379



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 1999 K NÚMERO 254

FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 14128
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 14129
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 14130

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. II.A.14 14138

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. II.A.14 14138

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. II.A.15 14139
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. II.A.15 14139

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. II.A.15 14139

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. II.A.16 14140

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. II.A.16 14140

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 433/99. II.A.16 14140

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 427/99. II.B.1 14141

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 432/99. II.B.1 14141

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 430/99. II.B.1 14141

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 431/99. II.B.1 14141

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de publicación de las secciones, mesas y locales elec-
torales con motivo de las Elecciones Generales 2000. II.B.2 14142

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca licitación pública para subasta para el servicio de aten-
ción a la centralita de postes SOS del entorno de Valladolid,
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000. Expediente número
0-91-20076-4. II.B.2 14142

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca licitación pública para el mantenimiento integral de
instalaciones, jardinería y limpieza de la Escuela de Tráfico
de la Guardia Civil en Mérida. Expediente número 0-64-20023-0.

II.B.2 14142

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.B.3 14143

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación de diferentes servicios para
el Gabinete de Prensa, por el procedimiento abierto de concurso.

II.B.3 14143

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de diversos contratos de seguridad
y vigilancia para el Ministerio de Fomento, por el procedimiento
abierto de concurso, para el año 2000. II.B.4 14144

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de diversos contratos de servicios
de limpieza para el Ministerio de Fomento, por el procedimiento
abierto de concurso. II.B.4 14144

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación de diversos servicios de limpieza
(periféricos) para el Ministerio de Fomento, por el procedimiento
abierto de concurso. II.B.5 14145

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación para el servicio de limpieza en
la sede central del Ministerio de Fomento en Madrid, para
el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso. II.B.5 14145

PÁGINA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto de con-
curso, de la ejecución de las obras incluidas en el proyecto
de muelle Donibane (2.a fase). II.B.6 14146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos que se indican. II.B.6 14146

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato que se indica. II.B.6 14146

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia concurso público para adju-
dicar, por el procedimiento abierto, los contratos que se indican.

II.B.7 14147

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se hacen públicos los
concursos números 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y
33/99, para el suministro de equipamientos de las dotaciones
de cursos de cárnicas y laboratorio del Centro Nacional de
Formación Ocupacional. II.B.7 14147

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para los servicios de mantenimiento de la plataforma solar de
Almería del año 2000. II.B.7 14147

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el servicio de operación de las instalaciones de la plataforma
solar de Almería para la ejecución del plan de ensayos del
año 2000. II.B.7 14147

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para los servicios auxiliares de la plataforma solar de Almería
durante los años 2000 y 2001. II.B.8 14148

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para los servicios de vigilancia de seguridad de la plataforma
solar de Almería durante los años 2000 y 2001. II.B.8 14148

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para los servicios auxiliares de la plataforma solar de Almería,
en Tabernas, durante los años 2000 y 2001. II.B.8 14148

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el servicio de limpieza en la plataforma solar de Almería
para los años 2000 y 2001. II.B.8 14148

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación por el procedimiento abierto mediante concurso del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones
de aparatos elevadores del Complejo de la Moncloa, durante
el año 2000. II.B.8 14148

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación de los contratos de servicios que
se citan. II.B.9 14149

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación de los contratos de servicios que
se citan. II.B.9 14149

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de obras que se cita.

II.B.9 14149
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PÁGINA
Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación de los contratos de servicios que
se citan. II.B.10 14150

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que
se cita. II.B.10 14150

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita. II.B.10 14150

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita. II.B.10 14150

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de asistencia técnica para la verificación y cotejo
al catalán de Leyes, Reales Decretos-leyes y Reales Decretos
Legislativos, así como disposiciones de carácter general.

II.B.11 14151

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de una asistencia técnica para la verificación y
cotejo al gallego de Leyes, Reales Decretos-leyes, Reales Decre-
tos Legislativos y disposiciones de carácter general, dividido
en dos lotes iguales. Urgente. II.B.11 14151

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el servicio de conserjería en inmuebles del fondo especial de
MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao. II.B.11 14151

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial
de MUFACE en Santa Cruz de Tenerife. II.B.12 14152

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncian convocatorias para la licitación de contrato de
servicios. II.B.12 14152

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para el suministro de isótopos radiac-
tivos; mascarillas, nebulizadores y gafas; papeles de registro y
electrodos, y ecógrafos. II.B.12 14152

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.B.13 14153

Resolución de la Gerencia del 061 del INSALUD en La Rioja
por la que se convocan los concursos que se citan. II.B.13 14153

Resolución del Hospital Universitario «Doce de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos de sumi-
nistros que se mencionan. II.B.13 14153

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.B.14 14154

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.B.14 14154

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se amplía el plazo de pre-
sentación y apertura del concurso de proyecto y construcción
de la estación de tratamiento de aguas residuales de Guillarey,
saneamiento general de la cuenca del río Louro (Pontevedra).
Clave 01.336.285/2101. II.B.14 14154

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se notifica ante el órgano
que se debe poner la garantía provisional. II.B.14 14154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Hacienda y Economía por la
que se rectifica el error material advertido en la clasificación
exigida en el concurso para la contratación del expediente núme-
ro 12-7-2.1-001/00. II.B.14 14154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se convoca concurso abierto
para la gestión del servicio público de recogida de pilas y acu-
muladores usados de la Comunidad de Madrid (2000-2002).

II.B.14 14154

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se convoca concurso abierto
para la gestión del servicio público de recogida de escombros
en municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid
(2000-2005). II.B.15 14155

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se convoca concurso abierto
para la gestión del servicio público de apoyo para la recogida
y transporte de los residuos urbanos en los municipios de la
Sierra Norte y otros de la Comunidad de Madrid (2000-2005).

II.B.15 14155

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim por la que se anuncia
concurso para la prestación de los servicios complementarios
o de colaboración con la Gestión Municipal Recaudadora de
Ingresos. II.B.16 14156

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de
pavimentación de las calles Espinillo, Corita, Viña, de la Taeña
y Ruiz de Alda, en Valdemoro. II.B.16 14156

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
del servicio de auditoría externa de las cuentas anuales de la
Universidad Autónoma de Madrid correspondientes al ejercicio
cerrado de 1998. II.B.16 14156

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de control de calidad y vigilancia de la ejecución de la obra
de reforma de adaptación de los módulos de la Facultad de
Económicas E-XVI y E-VII. II.C.1 14157

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se comu-
nica corrección de errores del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 20 de octubre de 1999, corres-
pondiente al expediente de contratación de servicios número
53/99 CS: «Servicio de vigilancia y seguridad en los edificios
y locales de la Universidad de Salamanca». II.C.1 14157

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14158 a 14163) II.C.2 a II.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 14164) II.C.8
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