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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Créditos extraordinarios.—Real Decreto- ley
17/1999, de 29 de octubre, por el que se conceden
varios créditos extraordinarios, por importe total de
6.946.700.000 pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión, del Ministerio de
Medio Ambiente. A.5 38233

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Adquisición de valores. Ofertas públicas.—Real
Decreto 1676/1999, de 29 de octubre, por el que
se modifica parcialmente el Real Decreto 1197/1991,
de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas
de adquisición de valores. A.6 38234
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Régimen Económico-Fiscal de Canarias.—Real Decre-
to 1677/1999, de 29 de octubre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre,
por el que se dictan normas de desarrollo relativas
al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio
sobre la Producción e Importación en las Islas Cana-
rias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio. A.7 38235

Tabaco. Precios.—Resolución de 27 de octubre de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. A.8 38236

MINISTERIO DE FOMENTO

Telefónica. Tarifas.—Orden de 26 de octubre de 1999
por la que, en aplicación del Real Decreto-ley
16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan
medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor
grado de competencia en las telecomunicaciones, se
determinan y publican los precios del servicio tele-
fónico fijo disponible al público en sus ámbitos metro-
politano, provincial, interprovincial e internacional, y
se adaptan a dichos precios los correspondientes a
los servicios de inteligencia de red y los del servicio
telefónico cursado desde teléfonos de uso público,
situados en el dominio público de uso común, pres-
tados por «Telefónica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal». A.9 38237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Colegios Profesionales.—Real Decreto 1641/1999,
de 22 de octubre, por el que se modifica la deno-
minación de los Colegios Oficiales de Profesores y
Licenciados en Educación Física y del Consejo General
de Colegios de Profesores y Licenciados en Educación
Física de España. B.6 38250

Represión del dopaje. Régimen disciplinario.—Real
Decreto 1642/1999, de 22 de octubre, por el que
se modifica el Real Decreto 255/1996, de 16 de febre-
ro, por el que se establece el régimen de infracciones
y sanciones para la represión del dopaje. B.7 38251

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 27 de octubre
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. B.8 38252

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Documentos admin is t rat ivos . Normal i za -
ción.—Corrección de erratas del Real Decreto
1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se esta-
blecen criterios de imagen institucional y se regula
la producción documental y el material impreso de
la Administración General del Estado. B.8 38252

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1562/1999, de 1 de octu-
bre, por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don
Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. B.9 38253

Real Decreto 1563/1999, de 1 de octubre, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Diego Palacios Luque.

B.9 38253

Real Decreto 1635/1999, de 15 de octubre, por el
que se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Fernando Escri-
bano Mora. B.10 38254

Destinos.—Real Decreto 1634/1999, de 15 de octu-
bre, por el que se destina a los Magistrados que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. B.9 38253

Nombramientos.—Real Decreto 1636/1999, de 15 de
octubre, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Jaén a don Rafael Morales Ortega. B.11 38255

Real Decreto 1637/1999, de 15 de octubre, por el
que se nombra Decano de los Juzgados de Gijón a
doña Rosario Fernández Hevia. B.11 38255

Acuerdo de 26 de octubre de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra a don José Francisco Morales
de Biedma Magistrado suplente de la Audiencia Pro-
vincial de Castellón. B.11 38255

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 2 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (12/99). B.11 38255

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 22 de octubre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto de
trabajo convocado para ser provisto por el procedi-
miento de libre designación. B.12 38256

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 14 de octubre de 1999 por la
que se corrigen errores del anexo a la Orden de 28
de junio de 1999 que resolvió el concurso público de
méritos para la provisión de vacantes de personal
docentes en el exterior. B.12 38256

Ceses y nombramientos.—Orden de 15 de octubre
de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
del Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Esco-
lar del Estado por el grupo de padres de alumnos.

B.12 38256

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre de
1999, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se efectúa la formalización del nombramien-
to efectuado para el puesto de Secretaría, por el Ayun-
tamiento de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona).

B.13 38257
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Destinos.—Resolución de 14 de octubre de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se dispone la publicación de las adjudicaciones y for-
malización de nombramientos efectuados a Funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional por las Diputaciones Forales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, en los concursos ordinarios de
traslados de 1999. B.13 38257

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ceses.—Orden de 14 de octubre de 1999 por la que
se dispone el cese de don Carlos Prieto Carles como
Subdirector general del Fondo de Investigación Sani-
taria, del Instituto de Salud «Carlos III». B.13 38257

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Destinos.—Orden de 15 de octubre de 1999 por la
que se resuelve convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Departamento. B.14 38258

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 30 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis-
trativo de Administración General. B.14 38258

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados del Tribunal Supremo.—Corrección de erro-
res del Acuerdo de 13 de octubre de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia concurso para la provisión
de cuatro plazas de Letrado al servicio del Tribunal
Supremo. B.15 38259

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 18
de octubre de 1999 de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo A) en
el área de Inspección Financiera y Tributaria (CA
4/99). B.15 38259

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden
de 26 de octubre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial
Facultativo de Marina Civil y se anula la convocatoria
aprobada por Orden de 27 de septiembre de 1999.

C.7 38267

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 20 de octubre de 1999 por
la que se convoca concurso (10/99) para la provisión
de puestos de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

D.2 38278

PÁGINA

Orden de 20 de octubre de 1999 por la que se convoca
concurso (9/99) para la provisión de puestos del Jefe
de Equipo de Inspección en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. D.9 38285

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 15 de octubre de 1999 por la que se corrigen
errores de la Orden de 9 de septiembre de 1999 por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en las Delegaciones,
Subdelegaciones y Direcciones Insulares del Gobierno
del Ministerio de Administraciones Públicas. D.15 38291

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de septiembre de 1999, de la Universidad de Sevilla,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.1 38293

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para la concesión de ayudas y subvenciones para la celebra-
ción de congresos, seminarios, jornadas y actos en general
sobre temas relacionados con el ámbito de sus competencias.

F.1 38309

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden ayudas
y subvenciones a tenor de lo dispuesto en la Resolución de
11 de mayo de 1999, por la que se convocan con carácter
extraordinario y urgente ayudas y subvenciones a organiza-
ciones no gubernamentales e instituciones sin ánimo de lucro
para la ejecución de actuaciones en la zona de los Balcanes.

F.2 38310

Condecoraciones.—Real Decreto 1687/1999, de 29 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al señor Franco Juri, Secretario de Estado para las Rela-
ciones Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores de
la República de Eslovenia. F.3 38311

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de octubre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta correspon-
diente al canje voluntario de 25 de octubre de 1999 de deter-
minadas emisiones de Deuda del Estado. F.3 38311

Deuda Pública.—Resolución de 27 de octubre de 1999, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se incorpora una nueva entidad a la relación de Creadores
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. F.4 38312
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 19 de octubre de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo General de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas) y la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de pro-
gramas sobre drogodependencias. F.4 38312

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 13 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
la Diputación Provincial de Salamanca, el Ayuntamiento de
Salamanca, la Universidad de Salamanca y Caja Duero, para
la programación y desarrollo de las actividades a realizar con
motivo de la designación de Salamanca como Ciudad Europea
de la Cultura del año 2002. F.5 38313

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 21 de octubre
de 1999 por la que se amplía el plazo para la devolución
de la documentación presentada por los participantes en el
concurso de traslados de funcionarios docentes convocado
por Orden de 5 de noviembre de 1998. F.8 38316

Profesorado de Educación Infantil.—Resolución de 20 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Promoción Educativa, por la que se aprueban las
relaciones de profesionales que han obtenido evaluación posi-
tiva en los cursos de habilitación para impartir el primer
ciclo de Educación Infantil. F.8 38316

Reales Academias.—Resolución de 14 de octubre de 1999,
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se
anuncia la provisión de tres plazas de Académico correspon-
dientes. F.10 38318

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias, por la que se anuncia la provisión
de dos plazas de Académico numerario. F.11 38319

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 4 de octubre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales [Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (IMSERSO)], la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes y el Consorcio Regional
de Transportes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo
de un programa experimental de accesibilidad en líneas regu-
lares de autobuses interurbanos. F.11 38319

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo 1/374/99, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, por el procedimiento especial para
la protección de los derechos fundamentales de la persona.

F.13 38321
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 13 de octubre de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de pues-
tos de trabajo de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. F.13 38321

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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. F.15 38323

Comunicación de 29 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.

F.15 38323
UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
30 de septiembre de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Bellas Artes, que se impartirá en la Facultad de Bellas
Artes. F.16 38324
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

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

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

SUMARIO14645

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 14648

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras, por
subasta en procedimiento abierto. II.A.6 14650

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras, por
subasta en procedimiento abierto. II.A.6 14650
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PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras, por
subasta en procedimiento abierto. II.A.6 14650

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho para la contratación de los servicios de limpieza
en varias dependencias de la Zona Marítima del Estrecho para
el año 2000. Expediente 234/99. II.A.6 14650
Resolución de la Dirección General de Armamento y Material
por la que se anuncia el diseño, desarrollo y suministro a bordo
de un buque de un radar de baja probabilidad de interceptación
(«Aries»). II.A.6 14650

Resolución de la Dirección General de Armamento y Material
por la que se anuncia el diseño, desarrollo y suministro e ins-
talación a bordo de un submarino de un prototipo de sónar
pasivo de largo alcance remolcado. II.A.7 14651

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia la correción del plazo de licitación y
del acto público de apertura de ofertas en diversos concursos
de asistencia y servicios. II.A.7 14651

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia que se cita. Expedien-
te 35-2000-71. II.A.7 14651

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7410-0011/99, titulado: «Banco Dinámico de 100 kW». II.A.7 14651
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien-
te 4220-0011/99, titulado «Sistemas de desarrollo SW C/C++».

II.A.8 14652

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta pública para la contratación de un servicio
de mantenimiento de las instalaciones del edificio del Centro
de Proceso de Datos de la Dirección General de Tráfico. Expe-
diente 0-92-20022-8. II.A.8 14652

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de un plan de medios para la
realización de una campaña de publicidad sobre la prevención
del consumo de drogas. II.A.9 14653

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras de
vial perimetral en la explanada de Aboño. II.A.9 14653

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras del
proyecto de «Túnel artificial de protección de cintas». II.A.9 14653

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de cafetería en el Consejo Superior de Deportes.

II.A.10 14654

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se convocan concursos,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican. II.A.10 14654

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
anuncio para la contratación del servicio de transporte de la
exposición «Velázquez, Rubens y Van Dyck». II.A.10 14654

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 contratación del servicio de limpieza en las dependencias
del CENDAR para el año 2000. II.A.11 14655

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un inmueble en Zaragoza.

II.A.11 14655

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 3/99, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
los diversos centros pertenecientes a esta Dirección Provincial,
ubicados en la ciudad de Oviedo y centros comarcales, durante
el ejercicio 2000. II.A.11 14655

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 119/99 para el suministro e instalación
de un control de accesos para el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes de Ceuta. II.A.12 14656

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncian concursos públicos números
1, 2, 3, 5 y 6/2000. II.A.12 14656

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
9/2000, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro de 200 bobinas y 3.000.000
de ejemplares de papel UNE A 4 con destino al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social. II.A.12 14656

Corrección de erratas de la Resolución de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se convoca subasta abierta
número 99/46601 para la ejecución de las obras de instalación
de una Administración de la Seguridad Social en Alzira (Va-
lencia). II.A.13 14657

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía (IEO) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación del
contrato de suscripción, control de suministro y puesta a dis-
posición del IEO de revistas durante el año 2000. II.A.13 14657

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación de la ejecución
de obras de adecuación para plazas de aparcamiento en super-
ficie en la planta de cultivos del Centro Oceanográfico de Can-
tabria, sita en el Bocal, Santander. II.A.13 14657

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de servicio de tratamiento de documentación científica para
los Centros Oceanográficos de Canarias, Murcia y Málaga.

II.A.13 14657

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de servicio de digitalización de revistas durante el año 2000.

II.A.14 14658

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de mantenimiento preventivo y correctivo de material científico
durante el año 2000. II.A.14 14658

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (DLPAR-01/2000).

II.A.14 14658

Corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto
mediante concurso, del inventario y equipamiento científico-téc-
nico en las Comunidades Autónomas incluidas en el objetivo 1
del FEDER. II.A.15 14659

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.A.15 14659
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncian dos concursos de consultoría y asistencia que se
citan. II.A.15 14659

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 217C99.

II.A.16 14660

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de peatonalización y nueva circun-
valación junto al museo. Fases I y II. II.A.16 14660
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Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que
se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se indica. II.A.16 14660

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convocan los concursos públicos números 16/2000,
17/2000, 18/2000, 19/2000 y 20/2000. II.B.1 14661

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14662 y 14663) II.B.2 y II.B.3

C. Anuncios particulares
(Página 14664) II.B.4
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