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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 4064/1999, planteado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en
relación con determinados preceptos del Real Decreto
940/1999, de 4 de junio, y con una Resolución de
2 de julio de 1999. A.6 39102

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Gobier-
no del Reino de España y el Gobierno de la República
Argentina concerniente a la provisión de facilidades
satelitales y la transmisión y recepción de señales
hacia y desde satélites para la provisión de servicios
satelitales a los usuarios en la República Argentina
y en el Reino de España, hecho «ad referendum» en
Madrid el 12 de abril de 1999. A.6 39102
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Enmiendas propuestas por Francia a los artículos 5
y 10(1) y por el Secretario general de las Naciones
Unidas al anexo 1 del Acuerdo sobre transportes inter-
nacionales de mercancías perecederas y sobre los
vehículos especiales utilizados en estos transportes
(ATP), Ginebra, 1 de septiembre de 1970 («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de noviembre de 1976).

A.8 39104

MINISTERIO DEL INTERIOR
Transportes de mercancías peligrosas por carrete-
ra.—Corrección de errores de la Orden de 21 de sep-
tiembre de 1999 por la que se aprueban las fichas
de intervención para la actuación de los servicios ope-
rativos en situaciones de emergencia provocadas por
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas
por carretera. A.8 39104

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Orden de 26 de octubre de
1999 por la que se desarrolla el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicacio-
nes para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edificios y la actividad de ins-
talación de equipos y sistemas de telecomunicaciones,
aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de
febrero. A.10 39106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Universidad «Pompeu Fabra». Estatutos.—Correc-
ción de errores del Decreto 145/1999, de 18 de
mayo, por el que se aprueba la modificación de deter-
minados artículos de los Estatutos de la Universidad
«Pompeu Fabra» y se dispone la publicación del texto
íntegro de los Estatutos. B.5 39117

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 25 de octubre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación de determinados
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación (15/99). B.6 39118

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Integraciones.—Orden de 22 de octubre de 1999 por
la que se integra en el Cuerpo de Maestros a doña
Eudosia Lorenzo Diz, como procedente de los Cursillos
de 1936. B.6 39118

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 8 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), por la
que se hace público el nombramiento de un Oficial
de servicios. B.7 39119

Resolución de 8 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

B.7 39119

PÁGINA

Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de San Fernando (Cádiz), de corrección de errores en
la de 5 de marzo de 1999 por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.7 39119

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre de
1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a don Ignacio Jesús Ibáñez Fernández Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

B.7 39119

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas
de las Cortes Generales.—Corrección de errores del
Acuerdo de 20 de septiembre de 1999, de las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, adoptado
en reunión conjunta, en funciones de Mesa de las Cortes
Generales, por el que se convoca oposición para la pro-
visión de seis plazas del Cuerpo de Redactores Taquí-
grafos y Estenotipistas de las Cortes Generales. B.8 39120

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.—Corrección de errores de la
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se publicó la relación de aspirantes
que han aprobado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en la Carrera Diplomática, con-
vocadas por Orden de 29 de marzo de 1999. B.8 39120

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se ejecuta la
sentencia de 28 de enero de 1999 dictada en el recurso
contencioso-administrativo 3/196/97 interpuesto por
don Fernando de Pedro Sanz. B.8 39120

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de
septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Moguer (Huel-
va), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de la Policía Local. B.8 39120

Resolución de 30 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Archivero. B.8 39120

Resolución de 30 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje. B.9 39121

Resolución de 7 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Brigada de
Recursos, personal laboral. B.9 39121

Resolución de 14 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Ingeniero Técnico Industrial. B.9 39121

Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor. B.9 39121
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Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor. B.9 39121
Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Limpiador/a, personal laboral.

B.9 39121
Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá del Valle (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

B.9 39121
Resolución de 20 de octubre de 1999, del Patronato
Municipal de Deportes de Errenteria (Guipúzcoa), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.10 39122

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 13
de octubre de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en su reunión del día
14 de julio de 1999, por el que se aprueban las normas de
reparto entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Alicante. B.11 39123
Acuerdo de 13 de octubre de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en su reunión del día 23
de septiembre de 1999, por el que se aprueban las normas
de reparto entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Vitoria. B.12 39124
Acuerdo de 19 de octubre de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en su reunión de 12 de
julio de 1999, por el que se aprueban las normas de reparto
de asuntos entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Bilbao. B.12 39124
Acuerdo de 19 de octubre de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en su reunión del día 14
de septiembre de 1999, por el que se aprueban las normas
de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal. B.13 39125
Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 26 de octubre
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en su reunión del día 14 de octubre de 1999, por el
que se modifican parcialmente las normas de reparto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado Tribunal.

B.13 39125

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.—Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
tercer trimestre de 1999. B.13 39125

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don
Arturo Cot Montserrat, en nombre de «Foment de la Rehabi-
litació de Manresa, Sociedad Anónima», contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Manresa, número 1, don Manuel
Nodar Sobrino, a cancelar determinados derechos, en virtud
de apelación del señor Registrador. C.1 39129

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Pontevedra, don César Cunqueiro
González Seco, contra la negativa de la Registradora de la Pro-
piedad interina de Vigo, número 5, doña Ana Isabel Rodríguez
Parada, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud
de apelación del recurrente. C.3 39131

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ildefonso Fernández Ferrándiz, Presidente
del Consejo de Administración de la sociedad mercantil «Ins-
tituto Municipal de Suelo Móstoles, Sociedad Anónima», contra
la negativa de don José Antonio Calvo González de Lara, Regis-
trador mercantil de Madrid número IX, a inscribir una escritura
de elevación a público de acuerdos sociales, en los que se recogía
la modificación de los estatutos sociales. C.4 39132

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Rector de la Universidad de Valladolid, don
Francisco Javier Álvarez Guisasola, en nombre de la misma,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad número
5 de dicha ciudad, doña María José Triana Álvarez, a inscribir
una certificación administrativa de dominio expedida por el
Gerente de dicha Universidad, don Gerardo Llana Herrero, en
virtud de apelación del recurrente. C.6 39134

Resolución de 9 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Ignacio Priego Durán, como Liqui-
dador de «Metalmai, Sociedad Limitada, en liquidación», contra
la negativa del Registrador mercantil número 11, don Francisco
Javier Llorente Vara a inscribir la escritura de disolución y
nombramiento de Liquidador. C.9 39137

Resolución de 11 octubre de 1999, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto doña María Luisa Vera Rodríguez contra la negativa
del Registrador mercantil de Barcelona número 10, don Fran-
cisco de A. Serrano de Haro Martínez, a hacer constar un man-
damiento judicial de prohibición de disponer de las partici-
paciones sociales de determinadas sociedades de responsabi-
lidad limitada. C.10 39138

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José María Sánchez Bosque, en nombre
de «Construcciones y Reformas Baucres, Sociedad Limitada»,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Parla
número 2, don Juan Carlos Falcón y Tella, a inscribir una escri-
tura de declaración de obra nueva, en virtud de apelación del
recurrente. C.11 39139

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Prada Gayoso, en nombre de «In-
versión Hogar, Sociedad Anónima», contra la negativa del Regis-
trador mercantil de Madrid número 7, don Miguel Villarroya
Gil, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales de una sociedad anónima. C.13 39141
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 3 de noviembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 17.a a la
24.a de la temporada 1999/2000. C.15 39143

Ayuntamiento de Antequera. Convenio.—Resolución de 14 de
octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Antequera. C.16 39144

Ayuntamiento de Pizarra. Convenio.—Resolución de 14 de
octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Pizarra. D.3 39147

Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Convenio.—Resolución de 14
de octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. D.6 39150

Exportaciones.—Resolución de 20 de octubre de 1999, de la
Secretaría General de Comercio Exterior, por la que se revoca
el reconocimiento de la Asociación de Criadores Exportadores
de Vinos de Jerez (ACES), como entidad colaboradora de la
Administración, en virtud de la Orden de 4 de marzo de 1998.

D.9 39153

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría de
entidad colaboradora de la Administración, en virtud de la
Orden de 4 de marzo de 1998, a la Federación de Bodegas
del Marco de Jerez (FEDEJEREZ). D.9 39153

Fondos de pensiones.—Resolución de 14 de octubre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe en
el Registro de Fondos de Pensiones a «Economistas Crecimiento,
Fondo de Pensiones». D.9 39153

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 8 de octubre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y otras normas tribu-
tarias, al premio «Colón de Oro» al mejor largometraje a otorgar
en el XXV Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en 1999,
convocado por la Fundación Cultural de Cine Iberoamericano
de Huelva. D.9 39153

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 del
Jueves que se ha de celebrar el día 11 de noviembre de 1999.

D.10 39154

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 25 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 212
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Banco
Directo, Sociedad Anónima». D.11 39155

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se procede a cancelar la autorización número
204 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Banco
de Europa, Sociedad Anónima». D.11 39155

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 20 de octubre
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. D.12 39156

PÁGINA
Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. E.5 39165

Sellos de Correos.—Resolución de 26 de octubre de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de dos series de sellos de Correos denominadas
«Nadal 99» Principado de Andorra y «Patrimonio Cultural» Prin-
cipado de Andorra. E.14 39174

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
14 de octubre de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Edu-
cación y Cultura y la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria de la Junta de Galicia para la introducción de
los estudios de lengua gallega en centros españoles en el extran-
jero. E.15 39175

Fundaciones.—Orden de 19 de octubre de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Compe-
tencia Estatal la denominada «Fundación Prasa». E.16 39176

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 1 de octu-
bre de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los días 29
y 30 de septiembre. F.1 39177

Reales Academias.—Resolución de 21 de octubre de 1999, de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
Madrid, por la que se anuncia una vacante de Académico nume-
rario. F.2 39178

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 19 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta
de 28 de junio de 1999 de la Comisión Negociadora del II Con-
venio Colectivo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

F.2 39178

Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de «Seguros Lagun Aro,
Sociedad Anónima». F.3 39179

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 13 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Renault», modelos
Ares 815 RZ y Ares 825 RZ. F.6 39182

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de la
estructura de protección marca «New Holland», modelo
19 SA 1220, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida para
los tractores «New Holland», modelo 1220 4WD, versión 4RM,
que se cita. F.7 39183

Pesca marítima.—Resolución de 18 de octubre de 1999, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se hace público
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca con
palangre de superficie en el Mediterráneo. F.7 39183
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asis-
tencia sanitaria.—Resolución de 2 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convoca la presentación de
solicitudes por entidades de seguro para suscribir concierto
con esta Mutualidad para la asistencia sanitaria de beneficiarios
de la misma durante el año 2000, con previsión de prórrogas
para los años 2001 y 2002. F.8 39184

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución de
14 de octubre de 1999, de la Secretaría, por la que se da publi-
cidad al convenio de colaboración suscrito entre la Consejería
de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja y el
Instituto Nacional de la Salud, por el que se determinan las
condiciones para la dispensación de la prestación farmacéutica
de la Seguridad Social a los beneficiarios de asistencia sanitaria
internados en los centros socio-sanitarios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. F.9 39185

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Corrección de errores de la 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 Ries-
gos Climáticos e Impacto Ambiental», impartido por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Ins-
tituto Nacional de Meteorología, durante el curso académico
1999-2000. F.10 39186

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Dirección General
del Instituto Tecnológico Geominero de España, por la que se
convocan becas de formación de postgraduados para el ejerci-
cio 2000. F.11 39187
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Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 de noviembre de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración 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 39191

Comunicación de 8 de noviembre 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 39191

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades y Agencias de Valores.—Resolución de 11 de octu-
bre de 1999, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la baja de la sociedad de valores
«BCH Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima»,
en el Registro de Sociedades de Valores correspondientes a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. F.15 39191

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Denominaciones.—Resolución de 13 de octubre de
1999, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace
público el cambio de denominación del municipio de Berriatúa
por el de Berriatua. F.15 39191

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 29 de octubre
de 1999, de la Universidad de La Rioja, por la que se corrigen
errores en la de 20 de julio de 1999, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario y laboral de Administración y Servicios de esta
Universidad. F.15 39191
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 14878

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de la obra que se cita. II.C.2 14906
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Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de tres
propiedades del Estado-Ramo de Defensa, sitas en Tarifa (Cádiz)
y Valladolid. II.C.2 14906

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta, por pro-
cedimiento abierto y con tramitación de urgencia, para con-
tratación del servicio de seguridad en el Museo Naval. Expediente
número JC-20.008/99. II.C.2 14906

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a d e s e r v i c i o s . E x p e d i e n t e
209029/0055/00-022. II.C.3 14907

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 1/2000. II.C.3 14907

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para el suministro que se cita. II.C.3 14907

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para el servicio que se cita. II.C.3 14907

Resolución del Mando de Artillería de Costa del Estrecho por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación del
expediente 1/2000. II.C.4 14908

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministros. II.C.4 14908

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-066/99. II.C.4 14908

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-065/99. II.C.5 14909

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG064/99. II.C.5 14909

Resolución de la Sección Administrativa-Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi-
nistros. Expediente TA 0061/99. II.C.5 14909

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda número
1 por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi-
nistros. Expediente TA 0059/99. II.C.6 14910

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi-
nistros. Exp. TA0060/99. II.C.6 14910

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.C.7 14911

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. II.C.7 14911

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de urbanización de la residencia
de estudiantes. II.C.7 14911

PÁGINA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad del TEARA.

II.C.7 14911

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.C.8 14912

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.C.8 14912

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del anuncio que se cita. II.C.8 14912

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.C.9 14913

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.C.9 14913

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el estudio de evaluación del
programa operativo KONVER II (121/99). II.C.9 14913

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por el pro-
cedimiento abierto de concurso, el servicio que se menciona.

II.C.10 14914

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de Administración de la Seguridad, de adjudicación de contrato
de obras reforma en el centro policial de la calle Jardines, núme-
ro 6, de Salamanca. II.C.10 14914

Resolución del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) por
la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del servicio de recogida de basuras, desechos y
residuos sólidos del Centro Penitenciario de Topas y su traslado
al vertedero. II.C.10 14914

Resolución de la Dirección del Establecimiento Penitenciario
de Valencia por la que se anuncia concurso público abierto
para la adjudicación del servicio de transportes de mercancías
del Establecimiento Penitenciario de Valencia. II.C.10 14914

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Subdirección
General de Planificación y Servicios Penitenciarios de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se anun-
cia subasta pública para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros de vestuario, equipo y calzado infantil para varios Centros
Penitenciarios dependientes de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias. II.C.11 14915

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes de 8 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
la licitación de contratos de obra, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. II.C.11 14915

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras del proyecto
de muelle número 2 de la ampliación del puerto de Bilbao
en El Abra Exterior. II.C.12 14916

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se anuncia concurso público para la construcción y explotación
de edificios para multicines y usos terciarios, así como de un
aparcamiento de vehículos, mediante concesión administrativa.

II.C.12 14916

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del servicio de vigilancia y protección de bienes a realizar en
la sede social de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones en Madrid, en el edificio de la calle Alcalá, 37.

II.C.12 14916
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Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica a
la Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de Murcia,
necesaria para llevar a cabo el inventario y regularización jurí-
dico-registral de las parcelas sobrantes de la ejecución de pro-
yectos, no necesarias para el uso público para el que fueron
adquiridas, por el procedimiento abierto de concurso. II.C.12 14916

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación para la obra de impermeabilización
de cubiertas en el Ministerio de Fomento, de Madrid, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.

II.C.13 14917

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de obras de restau-
ración y consolidación en el yacimiento arqueológico de Pollen-
tia, en Alcudia (Mallorca). II.C.13 14917

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de obras de restau-
ración en el castillo de Ponferrada (León). II.C.13 14917

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la edición de la obra «Es-
tudios en España. Nivel universitario. Volúmenes I y II» (contrato
número 103). II.C.14 14918

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la edición de las obras
«Organización de los trabajos de acabado de construcción», «Re-
vestimientos continuos, conglomerados», «Solados y alicatados»,
«Revestimientos en láminas», «Pinturas y barnices», «Paneles
prefabricados», «Seguridad en la construcción», «Administración,
gestión y comercialización en la pequeña empresa» y «Seguridad
y ambiente químico en el laboratorio» (contrato número 102).

II.C.14 14918

Resolución del CSIC por la que se adjudica el contrato corres-
pondiente a las «Obras de nivelación, segundo depósito, biblio-
teca y reforma cerramiento de protección» para el Ctro. de
Información y Document. Científica. II.C.14 14918

Resolución del CSIC por la que se adjudica el contrato corres-
pondiente al suministro de publicaciones periódicas para la
biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales. II.C.14 14918

Resolución de la Dirección Provincial del MEC de Toledo por
la que se anuncia concurso para la contratación de obras y
equipamiento por el sistema de concurso y subasta, procedi-
miento abierto. II.C.14 14918

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te suministro. II.C.15 14919

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convocan dos concursos: A) Ser-
vicio de traducción de documentos técnicos y jurídicos, escritos
en idiomas de la Unión Europea (expediente 03/00). B) Servicio
de limpieza de las Casas del Mar de Marín, Baiona y Bueu
(expediente 04/00). II.C.15 14919

PÁGINA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para adjudicar el servicio
de vigilancia y seguridad de las dependencias de la sede central
de la entidad en Madrid. II.C.15 14919

Anuncio adjudicando la enajenación del inmueble del Patri-
monio Sindical Acumulado, sito en Lleida, avenida de Navarra,
15, a los fines de la Ley 4/1986, de 8 de enero, a la Asociación
de Rehabilitación del Minusválido (AREMI). II.C.16 14920

Corrección de erratas de la 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.C.16 14920

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro de un sis-
tema de seguridad integrado en el Complejo de la Moncloa.

II.C.16 14920

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro con ins-
talación de un sistema de protección contra intrusión e integrador
de otros subsistemas para el DISSC. II.C.16 14920

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro de un equi-
po de monitoreo de emisiones radioeléctricas para el Depar-
tamento de Seguridad. II.C.16 14920

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de edición
en microficha del «Boletín Oficial del Estado» y del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» para el año 2000, y su distri-
bución. II.C.16 14920

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 Atención Primaria del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convocan los concursos abiertos CA
14/99-AP4 y CA 15/99-AP4. II.D.1 14921

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se anuncia la contratación del suministro de revistas científicas.

II.D.1 14921

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Toledo
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de limpieza. II.D.1 14921

Resolución de la GAP del INSALUD de Albacete por la que
se convocan concursos para la adjudicación de contratos de
suministros. II.D.2 14922

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de compras. II.D.2 14922

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona a continuación, a los efectos previstos en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.D.2 14922

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. II.D.3 14923
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 51/99. II.D.3 14923

Resolución del Instituto de Salud por la que se convoca concurso
público para la adquisición de revistas, bases de datos y acceso
a revistas electrónicas. II.D.3 14923

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca servicio de cafetería en tres dependencias del instituto
y suministro de combustible (gasóleo C). II.D.4 14924

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.D.4 14924

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de tres vehículos todo-
terreno. II.D.4 14924

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de mantenimiento integral de
los equipos informáticos, con destino en las distintas depen-
dencias del Tribunal de Cuentas. II.D.4 14924

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de administración de la red
de las distintas dependencias del Tribunal de Cuentas. II.D.5 14925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para el suministro de publi-
caciones periódicas para la organización central y las organi-
zaciones de servicios. II.D.5 14925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la que se hace
pública la licitación de 22 contratos de servicios de conservación
de carreteras. II.D.6 14926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 7 de octubre de 1999, del Director Gerente de
«Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima» (GEDESMA), por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia «Redacción del proyecto
de construcción de una planta de tratamiento de la fracción
biodegradable de los RSU, con aprovechamiento energético de
biogás y producción de “compost”, como ampliación del VSC
de Pinto». II.D.7 14927

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se publica
anuncio aclaratorio del contrato de servicios que se cita. II.D.7 14927

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se anuncia
concurso para la contratación del mantenimiento de la jardinería
municipal 2000-2002. II.D.7 14927

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat con-
vocando concurso para la adjudicación del servicio de man-
tenimiento del alumbrado público y los semáforos de Sant Boi
de Llobregat. II.D.8 14928

PÁGINA

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Mollet del Vallés que acordó, en sesión del día 5 de noviembre
de 1999, declarar desierto el acto licitatorio celebrado para la
contratación del servicio de limpieza que se cita. II.D.8 14928

Resolución del Consorcio Hospitalario de Burgos por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento abierto, del contrato
para la prestación del servicio de limpieza del Hospital «Divino
Vallés». II.D.9 14929

Resolución del Consorcio Hospitalario de Burgos por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento abierto, del contrato
para la prestación del servicio de alimentación del hospital
«Fuente Bermeja». II.D.9 14929

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convocan tres concursos públicos abiertos para la contratación
de los servicios de limpieza, para el ejercicio 2000, de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica y del Instituto
Nacional de Educación Física (INEF). II.D.9 14929

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de obras (ex-
pediente O/12/99). II.D.10 14930

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de obras (ex-
pediente O/11/99). II.D.10 14930

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación propuesta resolución expediente sancionador.

II.D.11 14931

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación propuesta resolución expediente sancionador.

II.D.11 14931

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva, referente al otorgamiento de concesiones.

II.D.11 14931

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla-La Man-
cha sobre estudio informativo. II.D.11 14931

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña sobre información pública de estudio informativo «Va-
riante de trazado de la N-340, entre L’Hospitalet de l’Infant
y la variante de Vila-Seca». Clave EI-2-T-08. Provincia de Tarra-
gona. II.D.11 14931

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña por la que se somete a información pública, por un
período de treinta (30) días hábiles el estudio informativo «Se-
gundo cinturón de Tarragona. N-340. PK 1.163,760 al
1.172,460». Con clave EI-4-T-07. Provincia de Tarrago-
na. II.D.12 14932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio, Delegación
Provincial de Lugo, de 28 de octubre de 1999, por la que
se abre información pública para estudio ambiental, autorización
administrativa, declaración de utilidad pública, aprobación del
proyecto de ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones
que comprende el proyecto del parque eólico «Álabe-Lomba»,
promovido por «Acciona Eólica de Galicia, Sociedad Anónima»
(expediente número 037-EOL). II.D.12 14932
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación a los titulares de determinadas
fincas afectadas por el proyecto de instalaciones del «Anexo
al ramal Torrelavega-Camargo. Red de Bezana y Adarzo» y
«Addenda» II.D.12 14932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid por la que se somete a
información pública el proyecto de autorización de instalaciones
denominado «Ramal de suministro a Meco». II.D.13 14933

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información
pública el proyecto denominado «Red de suministro a Ibergrasa»,
y su declaración de utilidad pública. II.D.14 14934
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Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

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.

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la aprobación del escudo heráldico y bandera del
Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes. II.D.15 14935

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de Huesca por la que
se anuncia el extravío del título de Diplomado de Enfermería
de doña María Inmaculada Rico Ariza. II.D.15 14935

C. Anuncios particulares
(Página 14936) II.D.16
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