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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar.—Corrección de erratas de la Orden
246/1999, de 27 de octubre, por la que se efectúa
la distribución de efectivos del reemplazo del año
2000. A.6 38734

MINISTERIO DE FOMENTO

Televisión digital terrenal.—Orden de 26 octubre de
1999 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 7 de octubre de 1999 por la que se
aprueban tarifas del servicio portador soporte del ser-
vicio de televisión digital terrenal. A.6 38734
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen. Registro Comunita-
rio.—Real Decreto 1643/1999, de 22 de octubre, por
el que se regula el procedimiento para la tramitación
de las solicitudes de inscripción en el Registro Comu-
nitario de las Denominaciones de Origen Protegidas
y de las Indicaciones Geográficas Protegidas. A.8 38736
Sanidad vegetal.—Real Decreto 1644/1999, de 22
de octubre, sobre el control del organismo nocivo
denominado Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuu-
chi et al. A.10 38738
Agrupaciones de productores de patata.—Corrección
de errores de la Orden de 15 de octubre de 1999
por la que se establecen medidas de apoyo a las agru-
paciones de productores de patata de consumo, no
destinada a la industria feculera. B.14 38758

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras-
paso de funciones y servicios.—Real Decreto
1596/1999, de 15 de octubre, sobre ampliación de
medios adscritos a los servicios de la Administración
del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, por el Real Decreto
522/1999, de 26 de marzo, en materia de gestión
de la formación profesional ocupacional. B.14 38758
Real Decreto 1597/1999, de 15 de octubre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en materia de transporte marítimo. B.16 38760

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Envases.—Orden de 21 de octubre de 1999 por la
que se establecen las condiciones para la no aplicación
de los niveles de concentración de metales pesados
establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se
utilicen en una cadena cerrada y controlada. C.2 38762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Entidades locales.—Ley 7/1999, de 29 de septiem-
bre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

C.3 38763
Universidad de Huelva. Estatutos.—Corrección de
errores del Decreto 169/1999, de 27 de julio, por
el que se acuerda publicar los Estatutos de la Uni-
versidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 20 de julio de 1999. C.14 38774

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Renuncias.—Acuerdo de 20 de octubre de 1999, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se acepta la renuncia al cargo del Presidente de
la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, don José Luis
Barragán Morales. C.15 38775

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Situaciones.—Orden de 26 de octubre de 1999 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Paterna, don José Fuertes Cebrián, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre. C.15 38775

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 26 de octubre de 1999 por la
que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante en el Departamento, por el sistema
de libre designación. C.15 38775

Renuncias.—Orden de 13 de octubre de 1999 por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario
de don Vicente Ferrer Pedrosa, del Cuerpo de Auxi-
liares Postales y de Telecomunicación, Escala de Cla-
sificación y Reparto. C.15 38775

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 29 de octubre de 1999 por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 7 de septiembre de 1999. C.16 38776

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
(Madrid), por la que se hace público el nombramiento
de un Guardia de la Policía Local. C.16 38776

Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local. D.1 38777

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de septiembre de
1999, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a doña María Teresa Martín Valdivia Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», del Departamen-
to de Informática. D.1 38777

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Isabel O’Shanahan Juan Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica
de la Lengua y la Literatura». D.1 38777

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Livia Elvira García Pérez Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico». D.1 38777

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María Luisa Bajo Segura Catedrática de Universidad,
en el área de conocimiento «Dibujo». D.1 38777

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Narciso
Manuel Hernández Rodríguez Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Pintura». D.2 38778

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
José Guerra Palmero Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Filosofía Moral». D.2 38778

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Raquel
Rodríguez Raposo Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Química Física». D.2 38778
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PÁGINA

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Graciliano José Herrera García Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Mecánica de Fluidos». D.2 38778

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Manuel Toledo García Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería Hidráulica». D.3 38779

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Virgilio Moya Jiménez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Traducción e
Interpretación». D.3 38779

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Alexánder Eladio Cardenes Rodríguez Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Filología Inglesa». D.3 38779

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Celia del Carmen Fernández Sarmiento Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Didáctica y Organización Escolar». D.3 38779

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María Mercedes Cabrera Abreu Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa». D.4 38780

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Lilia Rosa Pérez Santana Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas». D.4 38780

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Héctor Eulogio Alonso Hernández Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Física Aplicada». D.4 38780

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Manuel Aguayo Moral Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». D.5 38781

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María Soledad Izquierdo López Catedrática de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Ani-
mal». D.5 38781

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Jesús García Rubiano Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli-
cada». D.5 38781

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Onofre Montesa Andrés Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Organiza-
ción de Empresas, Economía Financiera y Contabili-
dad. D.5 38781

PÁGINA

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Roselló
Segado, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Ingeniería Química», adscrita al Departamen-
to de Ingeniería Química. D.6 38782

Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña María del Carmen Casablan-
cas Segura como Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria. D.6 38782

Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña María Sonia Almería de la
Merced como Profesora titular de Universidad. D.6 38782

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento «Mé-
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación»,
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos
de Investigación, a doña María José Rodríguez Conde.

D.6 38782

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra a don
Eduardo Antonio Lacasta Zabalza Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Didáctica de
la Matemática». D.6 38782

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombra a don Juan
Manuel Hernández Campoy, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Filología Inglesa».

D.6 38782

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesor
titular de Universidad a don Petr Mariel Chladkova en
el área de conocimiento «Economía Aplicada». D.7 38783

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña María Teresa Nogueras Lozano Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Economía Financiera y Contabilidad». D.7 38783

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Marta María Lorente
Sariñena. D.7 38783

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Luis Ayuso Gutiérrez Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psiquiatría».

D.7 38783

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales.—Resolución de 4 de octubre de 1999, del
Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se
hace público el nombramiento del Tribunal que ha de
juzgar la oposición al Cuerpo de Archiveros-Bibliote-
carios de las Cortes Generales, convocada el 23 de
septiembre de 1998. D.8 38784
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Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Gene-
rales.—Resolución de 4 de octubre de 1999, del Letra-
do Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace
público el nombramiento del Tribunal que ha de juzgar
la oposición al Cuerpo de Asesores Facultativos de las
Cortes Generales, convocada el 23 de septiembre de
1998. D.8 38784

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 22 de octubre de
1999, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Adjunto al
Coordinador general de la Cooperación Española en
Perú. D.8 38784

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 13 de octubre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que, en cum-
plimiento de sentencias, se rectifican las Resoluciones
de 29 de julio y de 30 de octubre de 1998, que hicieron
públicas las relaciones definitivas de aspirantes que
superaron las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno restringido, y el nombramiento como funciona-
rios del citado Cuerpo. D.9 38785

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 22
de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se rectifica la de 21 de junio, por
la que se nombraban los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales, por la tercera categoría, rec-
tificada por la de 27 de julio de 1999. D.10 38786

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
octubre de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se rectifican la de 13 de julio de 1999,
que hacía públicos los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Ofi-
ciales y Auxiliares (turnos promoción interna y libre)
y Agentes (turno libre), y la de 30 de julio de 1999
que rectificaba la anterior. D.10 38786

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 28
de julio, que hizo públicas las unidades de colaboración
de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
para ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre),
Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y Agentes
(turno libre). D.11 38787

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 19 de
octubre de 1999 por la que se aprueba y publica la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas
con fecha de 27 de julio de 1999. D.13 38789

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 19 de octu-
bre de 1999 por la que se aprueba y publica la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional de Veterinarios, convocadas con
fecha de 27 de julio de 1999. D.14 38790

PÁGINA

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 19 de octubre de 1999 por la que se aprueba y
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Analistas de Laboratorio
del IRA, convocadas con fecha 27 de julio de 1999.

D.14 38790

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 19 de octubre de 1999 por la que se
aprueba y publica la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, convocadas con fecha de 27 de julio de
1999. D.11 38787

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
octubre de 1999, del Ayuntamiento de Olèrdola (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Vigilante municipal. D.15 38791

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Monóvar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de segunda
de Obras, personal laboral. D.16 38792

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Monóvar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Radio,
personal laboral. D.16 38792

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Nájera (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

D.16 38792

Resolución de 16 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Almonte (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local. D.16 38792

Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Asesor jurí-
dico de Urbanismo. D.16 38792

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de octubre de 1999, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de 13 de
mayo de 1999. D.16 38792

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
las diversas plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de 23 de marzo de 1999. E.1 38793

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes, convocadas por Resolución de 9 de febrero
de 1999. E.2 38794
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III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial.—Resolución de 7 de octubre
de 1999, de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial
(MUGEJU), por la que se convoca la presentación de soli-
citudes por entidades de seguro autorizadas en el ramo de
enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria) para sus-
cribir concierto con esta mutualidad para la prestación de
la asistencia sanitaria a beneficiarios de la misma durante
los años 2000, 2001 y 2002. E.3 38795
Recursos.—Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo número
493/99, contra Resolución de fecha 15 de marzo de 1999.

F.2 38810
Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 173/99, contra
Resolución de fecha 25 de junio de 1999. F.3 38811
Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 253/1999, interpuesto ante la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo. F.3 38811
Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 00002 3
7002147/1999, procedimiento ordinario 494/1999, contra la
Orden de 9 de junio de 1999. F.3 38811
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2567/99, interpuesto ante la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (Granada). F.3 38811

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sani-
taria.—Resolución 4B0/38486/1999, de 28 de octubre, de la
Dirección General del Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
por la que se convoca la presentación de solicitudes por enti-
dades de seguro para suscribir Concierto con este Instituto
para la asistencia sanitaria de beneficiarios del mismo durante
el año 2000, con previsión de prórrogas para los años 2001
y 2002. F.3 38811

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias.—Resolución de 28 de octubre
de 1999, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se amplía la de 24 de junio de 1999, de delegación
de competencias en determinados órganos y unidades admi-
nistrativas del departamento en materia de gestión patrimo-
nial. F.5 38813
Entidades de seguros.—Resolución de 26 de octubre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se determina
que los contratos de seguros que integran la cartera de la
entidad «Europa Seguros Diversos, Sociedad Anónima», ven-
zan, anticipadamente, a las cero horas del día 15 de diciembre
de 1999. F.5 38813
Exportaciones.—Circular de 28 de octubre de 1999, de la
Secretaría General de Comercio Exterior, relativa al Régimen
Comercial de Exportación de Determinados Productos a la
República de Indonesia. F.5 38813

PÁGINA
Lotería Nacional.—Resolución de 30 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 6 de noviem-
bre de 1999. F.6 38814
Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de noviembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro del sorteo
de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 31 de octubre
de 1999, y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. F.7 38815
Resolución de 1 de noviembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 25, 26, 27 y 29 de
octubre de 1999, y se anuncian las fechas de celebración de
los próximos sorteos. F.7 38815
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 30 de septiem-
bre de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que
se publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del seguro de pixat en cítricos, incluido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1999. F.7 38815

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 26 de octubre de 1999 por la que se con-
vocan ayudas para el desarrollo de Proyectos Educativos Con-
juntos (PEC), en el marco del Programa «Sócrates, Lingua,
Acción E». F.12 38820

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Fasa Renault». H.4 38844
Subvenciones.—Resolución de 4 de octubre de 1999, de la
Secretaría General de Asuntos Sociales, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 1999.

K.10 38898

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Recursos.—Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo número 5/1999 interpuesto
ante la Audiencia Nacional. L.14 38918

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.— Resolución de 4 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de noviembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. L.14 38918
Comunicación de 4 de noviembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad,
peseta. L.14 38919

UNIVERSIDADES
Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 8 de octubre de 1999, de la Universidad de La Laguna,
que modifica la Resolución de 2 de octubre de 1995, por la
que se ordenaba la publicación del plan de estudios condu-
cente a la obtención del título oficial de Licenciado en Far-
macia. L.15 38919
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.5 14773
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 14773

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Servicio Exterior por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de ges-
tión y asistencia técnica de viajes en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, para el ejercicio 2000. II.B.7 14791
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente 998.323 del Mando del Apoyo Logístico
y 66/99 de esta Junta. II.B.7 14791

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 006/00. B.7 14791

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 002/00. II.B.8 14792

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 003/00. II.B.8 14792

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 005/00. II.B.8 14792

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público urgente
para la adquisición de un fenómetro, con báscula incorporada,
para la estación de diagnosis de la Unidad de Mantenimiento
del Acuartelamiento «Daoíz y Velarde». II.B.8 14792

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se modifica el anuncio 41.272, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 252, de 21 de octubre de 1999. B.9 14793

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.B.9 14793

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.B.9 14793

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.B.10 14794

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.B.10 14794

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el diseño y ejecución de la
campaña de publicidad y relaciones públicas de la jornada sobre
el plan integral de calidad turística española 2000-2006 (PICTE
2000) e internacionalización de la Empresa Turística Española
(131/99). II.B.10 14794

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de consultoría y asistencia. II.B.11 14795

Resolución de fecha 24 de mayo de 1999, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministro.

II.B.11 14795

Resolución de fecha 28 de junio de 1999, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencia. B.11 14795

Resolución de fecha 26 de julio de 1999, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas. B.11 14795

Resolución de fecha 26 de julio, de Aena, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suministros. II.B.11 14795

PÁGINA

Resolución de fecha 8 de julio de 1999, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.B.11 14795

Resolución de fecha 25 de octubre de 1999, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.12 14796

Resolución de fecha 27 de octubre de 1999, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.12 14796

Resolución de fecha 28 de junio de 1999, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.B.12 14796

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para adjudicar la
asistencia técnica para la redacción del Plan Director Ferroviario
del puerto de Barcelona. II.B.12 14796

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de servicio de mantenimiento de zonas verdes de
estaciones. II.B.13 14797

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el trans-
porte por carretera y manipulación de mercancía paletizada fac-
turada en régimen TEM, complementario al transporte por ferro-
carril. Clasificación CPV: 63000000-9 y 63110000-3. II.B.13 14797

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la siguiente petición de ofertas. II.B.13 14797

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la siguiente petición de ofertas. II.B.14 14798

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. II.B.14 14798

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro de equipamiento audiovisual para la dotación de la Unidad
Técnica de Audiovisuales del INAEM. II.B.14 14798

Resolución del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario de la obra «La visita de la Vieja Dama»,
a representar en el Teatro María Guerrero. II.B.15 14799

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Soria destinado a instalación de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1. II.B.15 14799

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de publicaciones perió-
dicas. II.B.15 14799

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, por la que
se anuncia concurso abierto número 1/00 para la contratación
del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y
servicios en los distintos locales de la Dirección Provincial para
el año 2000. II.B.15 14799

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca el
concurso público número 22/99, para la contratación de los
servicios de seguridad de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social y de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cáceres.

II.B.16 14800
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca concurso
público número 23/1999 para la contratación de los servicios
de limpieza de la Administración de la Seguridad Social de
Plasencia, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Trujillo y
los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social
de Coria, Hervás, Trujillo, Navalmoral de la Mata y Valencia
de Alcántara. II.B.16 14800

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del suministro
de un medidor de «flicker» y armónicos. II.B.16 14800

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de los servicios
de mantenimiento de las estaciones de trabajo del CIEMAT
para el año 2000. II.C.1 14801

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas digital-compaq para el año
2000. II.C.1 14801

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de los servicios
para la realización de la cadena de medida espectrométrica del
laboratorio de materiales para fusión. II.C.1 14801

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
para el montaje del sistema de inyección de neutros (NBI) del
dispositivo TJ-II. II.C.1 14801

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas «Hewlett Packard» para el
año 2000. II.C.2 14802

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del servicio de
fotocopias de máquinas de altas y medias prestaciones, color
y fotocopiadoras-impresoras digitales. II.C.2 14802

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los equipos IBM durante el año 2000.

II.C.2 14802

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
para el diseño y montaje de los subsistemas del dispositivo
TJ-II. II.C.2 14802

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de la brigada de prevención y protección de siniestros del CIE-
MAT en Madrid para el año 2000. II.C.2 14802

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de jardinería y limpieza de exteriores en el CIEMAT-Madrid,
durante el año 2000. II.C.3 14803

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del suministro
de bonos con destino al personal laboral y funcionario del CIE-
MAT, año 1999. II.C.3 14803

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 25
de octubre de 1999, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de suministro de material fun-
gible de laboratorio durante el año 2000, con destino a los
Centros Oceanográficos de Santander, A Coruña, Murcia y Pon-
tevedra. II.C.3 14803

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de sumi-
nistro, instalación y puesta en funcionamiento de una central
telefónica para la atención de altos cargos de la Presidencia.

II.C.4 14804

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por
la que se anuncia concurso público para la contratación del
servicio de limpieza. II.C.4 14804

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 89RD/99.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción de un aparcamiento
en el Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca. II.C.4 14804

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 91/99. Obras de reforma del
Centro de Especialidades de Zafra (Badajoz). II.C.5 14805

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 88D/99. Direc-
ción facultativa obras de reforma del Centro de Especialidades
Complejo Sanitario de Toledo. II.C.5 14805

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 90/99. Obras de reforma del
Centro de Especialidades Complejo Sanitario de Toledo.

II.C.5 14805

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convocan concursos de suministros. II.C.6 14806

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Toledo
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de limpieza. II.C.6 14806

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se convoca concurso abierto
número CA 12/99 HCA. II.C.6 14806

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. II.C.7 14807

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.7 14807

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.7 14807
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Resolución del Organismo autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio para el apoyo al funcionamiento
del Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pue-
blos Abandonados, años 1999 y 2000. II.C.7 14807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales por la que se anuncia el servicio de limpieza a
realizar en distintos edificios de la Diputación General de Aragón
en Huesca y Zaragoza. II.C.8 14808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria
convocando concurso público para la adjudicación de los ser-
vicios de limpieza en el Centro Insular de Deportes, la Ciudad
Deportiva Gran Canaria y La Gallera. II.C.8 14808

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria
convocando concurso público para la adjudicación de los ser-
vicios de mantenimiento y asistencia de la Ciudad Deportiva
Gran Canaria. II.C.9 14809

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria
convocando concurso público para la adjudicación de los ser-
vicios de actividades deportivas y recreativas acuáticas en la
Ciudad Deportiva Gran Canaria. II.C.9 14809

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria
convocando concurso público para la adjudicación de los ser-
vicios de aeróbic, «spinning» y otras modalidades afines en el
Centro Insular de Deportes y la Ciudad Deportiva Gran Canaria.

II.C.10 14810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial en Badajoz de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura por la que
se anuncia a pública licitación, por el procedimiento de concurso,
la contratación del servicio de limpieza en 23 centros depen-
dientes de la Consejería de Bienestar Social en la provincia
de Badajoz. II.C.10 14810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León por la que se anuncia la con-
tratación de la obra, de tramitación ordinaria, por procedimiento
abierto, bajo la forma de concurso. Expediente 1505. II.C.10 14810

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la contratación
de los seguros del Ayuntamiento de Zaragoza. II.C.11 14811

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de gestión de servicios públicos.

II.C.11 14811

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de 10 taquímetros electrónicos para el Departamento
de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Topográfica. II.C.12 14812

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de tres equipos GPS para el Departamento de Inge-
niería Topográfica y Cartografía de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Topográfica. II.C.12 14812

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a la entidad «Whitehall Services, Socie-
dad Anónima» (A78354966). II.C.13 14813

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de una finca rústica en Santiago del Teide, paraje Viña de la
Cuesta, en Santa Cruz de Tenerife. II.C.13 14813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio de la Dele-
gación Provincial de Industria y Comercio de A Coruña, de 21
de octubre de 1999, por la que se abre información pública
para la autorización administrativa de las instalaciones eléctricas
que se citan (número expediente 19/99). II.C.13 14813

C. Anuncios particulares
(Página 14814) II.C.14
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