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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Demarcación y Planta Judicial.—Ley 37/1999, de
28 de octubre, por la que se modifica la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judi-
cial. A.6 37970

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Calendario laboral.—Resolución de 21 de octubre de
1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se aprueba la publicación de las fiestas laborales para
el año 2000. A.12 37976

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medio ambiente.—Real Decreto 1645/1999, de 22
de octubre, por el que se deroga el Real Decreto
2265/1982, de 27 de agosto, sobre colaboración del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con
el Ministerio de Defensa en lo relativo al medio
ambiente. A.16 37980
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1598/1999, de 15 de
octubre, por el que se crea la Agregaduría de Eco-
nomía y Comercio de la Misión Diplomática Perma-
nente de España en la República Popular de China,
con sede en Shanghai. A.16 37980

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de Anna (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local, interino. B.2 37982

Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Cee (A Coruña), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Administrativos de Administración
General. B.2 37982

Resolución de 2 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de La Guancha (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local. B.2 37982

Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Polop de la Marina (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. B.2 37982

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de septiembre de
1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nom-
bra Catedrático de Escuela Universitaria a don Adal-
berto Martínez Solaesa. B.2 37982

Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Enrique Soler
Castillo y a doña Noemí María Jiménez Redondo. B.2 37982

Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Antonio Cortacans Torre Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Tecnología del
Medio Ambiente». B.3 37983

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Antonio Isalgue
Buxeda en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada». B.3 37983

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Carlos
Cerrada Somolinos Catedrático de Universidad. B.3 37983

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antoni Serra Cantallops, Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados». B.3 37983

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Toxicología», a don
Salvador Granero Ribelles. B.3 37983

PÁGINA

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Rafael
Alejo González Profesor titular de Universidad. B.4 37984

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Marta Haro
Cortés Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Literatura Española» B.4 37984

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Enrique Casa-
bán Moya Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia».

B.4 37984

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don José More-
no del Pozo Profesor titular de Universidad. B.4 37984

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Manuel Díaz Santos Catedrático de Escuela Universi-
taria, área de conocimiento de «Ingeniería Aeroespa-
cial». B.4 37984

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que
se mencionan. B.4 37984

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Diego José Gómez Iniesta Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Derecho Penal», ads-
crita al Departamento de Ciencia Jurídica. B.5 37985

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. B.5 37985

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Agustín
García García Profesor titular de Universidad. B.5 37985

Resolución de 9 de octubre de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Manuel García
Cabero Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

B.5 37985

Resolución de 9 de octubre de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Carlos Alonso
Calleja Profesor titular de Escuela Universitaria (Cam-
pus de Ponferrada), en el área de conocimiento de «Nu-
trición y Bromatología». B.6 37986

Resolución de 11 de octubre de 1999, de la Unive-
risidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Biblioteconomía y Documentación»,
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
a don José Antonio Merlo Vega. B.6 37986

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jaime González
Hernández Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

B.6 37986

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Julio Juan Vega
López Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social». B.6 37986

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Escuelas Universitarias a don Miguel Jesús González
Redondo, del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». B.7 37987
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Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor
emérito a don Marino Barbero Santos. B.7 37987
Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Roberto
Ignacio Fernández López, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario», del Departamento de Derecho Público.

B.7 37987
Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Óscar Nieto
Palmeiro, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Química Analítica» del Departamento
de Química Analítica y Alimentaria. B.7 37987
Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Jesús Sal-
vador Rodríguez Márquez, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario» del Departamento de Derecho Público.

B.8 37988
Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra en virtud de concurso a doña Carmen María
Hernández Cruz Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Biología Animal». B.8 37988
Resolución de 16 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de
concurso a Francisco José Higón Tamarit Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada». B.8 37988
Resolución de 16 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de
concurso a Mónica Bolufer Peruga, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Historia
Moderna». B.8 37988
Resolución de 16 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de
concurso a Marco Antonio Coronel Ramos Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
Filología Latina. B.9 37989
Resoluicón de 19 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don José Luis del Pilar Martorell Ypiéns
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Psicología Básica». B.9 37989
Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña María del Carmen García Llamas
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada». B.12 37992
Registro de Personal.—Resolución de 19 de octubre
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. B.9 37989

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 21 de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, y se nombra el Tribunal calificador.

B.13 37993

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.—Resolución de 18 de octubre de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de aprobados en la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de
Montes de la Hacienda Pública. B.14 37994

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución 14 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de la Policía,
de por la que se convoca oposición libre para cubrir
plazas de alumnos del Centro de Formación, de la divi-
sión de formación y perfeccionamiento, aspirantes a
ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector,
del Cuerpo Nacional de Policía. C.8 38004
Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 15 de octubre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas, mediante proceso espe-
cífico de promoción interna, para ingreso en la Escala
Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. B.14 37994

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Personal laboral.—Resolución de 18 de octubre de
1999, del Consejo Superior de Deportes, por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
para acceder a tres plazas de titulado de Grado Medio,
mediante concurso-oposición, en el marco del proce-
dimiento de consolidación de empleo temporal en el
Consejo Superior de Deportes, y se convocan a los
aspirantes admitidos a la realización del primer ejer-
cicio de la fase oposición. C.15 38011
Resolución de 18 de octubre de 1999, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista
provisional de admitidos y excluidos para acceder a
seis plazas de Titulado Superior, mediante concurso-o-
posición, en el marco del procedimiento de consoli-
dación de empleo temporal en el Consejo Superior de
Deportes, y se convoca a los aspirantes admitidos a
la realización del primer ejercicio de la fase de opo-
sición. C.16 38012

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 14 de octubre de 1999 por
la que se convoca concurso (8/99) para la provisión
de puestos de Jefe de Equipo de Inspección, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el fallo de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de
julio de 1998. C.16 38012

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Cuerpos de Ingenieros de Minas e Ingenieros Indus-
triales.—Orden de 22 de octubre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas unitarias para ingreso
en los Cuerpos de Ingenieros de Minas e Ingenieros
Industriales del Ministerio de Industría y Energía. D.6 38018

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 7 de octu-
bre de 1999 por la que se modifica el plazo de reso-
lución del concurso para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo (Ins-
tituto Nacional de la Salud). D.10 38022
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Especialidades sanitarias.—Resolución de 20 de
octubre de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
nombra la Comisión calificadora del ejercicio de la
prueba selectiva específica 1999 para plazas en for-
mación de la especialidad de «Medicina Familiar y
Comunitaria». D.10 38022

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se nombra la Comisión calificadora
del ejercicio para especialidades de «Enfermería»
correspondiente a la prueba selectiva 1999. D.11 38023

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
octubre de 1999, del Ayuntamiento de Zaragoza, refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Ingeniero Técnico Industrial. D.11 38023

Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

D.11 38023

Resolución de 4 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Eivissa (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.12 38024

Resolución de 4 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Galdames (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
personal laboral. D.12 38024

Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Galdakao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.12 38024

Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Trescasas (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil, personal laboral.

D.12 38024

Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Casar de Cáceres (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer un plaza de Especialistas de Servi-
cios Varios, personal laboral. D.12 38024

Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Zamora, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.12 38024

Resolución de 11 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ávila, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Guardia de la Policía Local. D.13 38025

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Olot (Girona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. D.13 38025

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de septiembre de 1999, conjunta de la Universidad
Autónoma de Madrid y el Instituto Nacional de la Salud,
por la que se convoca una plaza vacante vinculada
incluida en el concierto suscrito entre esta Universidad
y el Instituto Nacional de la Salud. D.13 38025

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de méritos de profesorado vinculado convo-
cado por Resolución de 10 de junio de 1999 de esta
Universidad y del Patronato de la Fundación de Gestión
Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

E.10 38038

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes. E.10 38038

PÁGINA

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se convocan a
concurso ordinario plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. F.1 38045

Escala Administrativa.—Resolución de 20 de octubre
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas de ingreso en la Escala Administrativa. F.8 38052

Escala de Gestión.—Resolución de 5 de octubre de
1999, de la Universidad de Granada, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión de esta Universidad, por el sistema de pro-
moción interna. E.6 38034

Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tri-
bunal calificador de las pruebas selectivas de ingreso
en la Escala de Gestión. F.8 38052

Escala de Gestión de Servicios.—Resolución de 15
de octubre de 1999, de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos en las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión Servicios (Finca de Prácticas) de
esta Universidad, convocada por Resolución de 23 de
julio de 1999. F.1 38045

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Resolución de 6 de octubre de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223
del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar la rela-
ción de concesiones y aprobaciones de nacionalidad durante
el primer semestre de 1999. F.10 38054

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional 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 24 de octubre de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. J.16 38124

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 18, 19, 20 y 22 de
octubre de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. J.16 38124

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 11 de octubre de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 335
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria, correspondiente a la entidad «Banco
Universal, Sociedad Anónima». J.16 38124

MINISTERIO DE FOMENTO

Infraestructuras ferroviarias.—Resolución de 14 de octubre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, por la que se ordena la publicación de dos Acuer-
dos del Consejo de Ministros de 31 de julio y 17 de septiembre
de 1999, por los que se atribuyen al ente público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) la construcción y admi-
nistración de diversas infraestructuras ferroviarias. II.A.1 38125
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Orden de 13 de octubre de 1999 por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo
de planes de inserción socioeducativa de personas con dis-
capacidad o jóvenes socialmente desfavorecidas a realizar por
entidades locales convocada por Orden de 20 de julio de 1999.

II.A.2 38126

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 25 de octubre de 1999 por la que
se establece una veda temporal para la pesca de la modalidad
de cerco en el litoral de Cataluña. II.A.7 38131

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Orden de 22 de octubre de 1999 por la que se convocan
becas de pago de la cuota de matrícula para la realización
de un curso «Magíster en Riesgos Climáticos e Impacto
Ambiental», impartido por la Universidad Complutense de
Madrid, en colaboración con el Instituto Nacional de Meteo-
rología, durante el curso académico 1999-2000. II.A.7 38131

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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. II.A.9 38133

Comunicación de 28 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.

II.A.9 38133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se autoriza la primera
modificación no sustancial del sistema de medida destinado
al suministro de carburante líquido para vehículos a motor,
marca «Wayne Dresser», modelo Einbeck, fabricado por la
empresa «Dresser Europe, Sociedad Anónima», en Alemania,
y presentado por la empresa «Gasodata España, Sociedad
Limitada», con registro de control metrológico núme-
ro 16-H-005, en representación de la empresa «Wayne Euro-
pe-Continental». II.A.9 38133
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.—Resolución de 30 de septiem-
bre de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, sobre
la delegación de competencias. II.A.10 38134
Relación de puestos de trabajo.—Resolución de 4 de octubre
de 1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se hace
pública la relación de puestos de trabajo del personal fun-
cionario de Administración y Servicios de esta Universidad.

II.A.12 38136
Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
8 de octubre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la
que se corrigen errores en la de 19 de noviembre de 1998,
por la que se ordena la publicación de la adaptación del plan
de estudios de Diplomado en Enfermería. II.B.10 38150
Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Maestro, especialidad en Edu-
cación Infantil, de la Escuela Universitaria de Magisterio de
esta Universidad. II.B.11 38151
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Maestro, especialidad en Len-
guas Extranjeras (Inglés), de la Escuela Universitaria de Magis-
terio de esta Universidad. II.C.7 38163
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Maestro, especialidad en Edu-
cación Primaria, de la Escuela Universitaria de Magisterio
de esta Universidad. II.D.3 38175
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Maestro, especialidad en Edu-
cación Musical, de la Escuela Universitaria de Magisterio de
esta Universidad. II.D.16 38188
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Maestro, especialidad en Edu-
cación Física, de la Escuela Universitaria de Magisterio de
esta Universidad. II.E.14 38202
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Maestro, especialidad en Edu-
cación Especial, de la Escuela Universitaria de Magisterio de
esta Universidad. II.F.8 38212
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Maestro, especialidad en Audi-
ción y Lenguaje, de la Escuela Universitaria de Magisterio
de esta Universidad. II.G.1 38221
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.3 14631

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de gestión y asistencia técnica de
viajes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para el ejercicio
2000. III.A.7 14635
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia pública subasta de
semovientes según acta 1/99. III.A.7 14635

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia pública subasta de
semovientes según acta 6/99. III.A.7 14635

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. III.A.7 14635

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
urgente del expediente 2228/0033/99/00/11. III.A.8 14636

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
seguro de garantía decenal de las obras promovidas por el Con-
sorcio. III.A.8 14636

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Gui-
púzcoa por la que se anuncia subasta pública de bienes muebles
del fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados. III.A.8 14636

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar los medios de las campañas
de publicidad de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera (123/99). III.A.9 14637

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA) por la que se anuncia la licitación de contratos de asistencia,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.9 14637

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la construcción de una nave en
el espigón II. III.A.9 14637

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) por la que se anuncia
la convocatoria de los concursos que se citan, por procedimiento
abierto. III.A.10 14638

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de duplicación de vía entre Ferrol y Xuvia. Primera
fase. Variante del trazado en el punto kilométrico 3,900.

III.A.10 14638

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de prolongación de vía II en la estación de Astillero
(Cantabria). III.A.10 14638

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de estabilización de terraplén en el punto kilométrico
601/200 (Carranza-Vizcaya) mediante hinca de carriles.

III.A.11 14639

PÁGINA

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de saneamiento de la explanación en el punto kilo-
métrico 275, línea León-Bilbao (Burgos). III.A.11 14639

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de construcción del nuevo apeadero «El Parador»,
en Soto del Barco, punto kilométrico 7/760, Pravía a Gijón.

III.A.11 14639

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el trans-
porte por carretera de mercancía facturada en régimen de vagón
completo, complementario al transporte por ferrocarril. Clasi-
ficación CPV: 60122000-9 y 63110000-3. III.A.12 14640

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la adquisición de papel en bobinas para impresoras «IBM»,
modelo 3900. III.A.12 14640

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 12/2000, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación del servicio de vigilancia de los edificios sede de la Direc-
ción Provincial del INSS, en Barcelona, durante los años 2000
y 2001. III.A.12 14640

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Nuestra «Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso abierto de suministros. III.A.13 14641

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. III.A.13 14641

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios que se citan. III.A.13 14641

Resolución del Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios que se citan. III.A.14 14642

Resolución del Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios que se citan. III.A.14 14642

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 332 butacas para la remodelación
del salón de actos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. III.A.15 14643

C. Anuncios particulares
(Página 14644) III.A.16
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