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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Arancel de Aduanas.—Resolución de 25 de octubre
de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.6 39198

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Fertilizantes.—Orden de 2 de noviembre de 1999 por
la que se modifica la Orden de 28 de mayo de 1998,
sobre fertilizantes y afines. A.9 39201
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 29 de octubre de 1999 por la
que se resuelve convocatoria para la provisión por el
sistema de libre designación de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.13 39205

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 28 de octubre de 1999 por la
que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden de 27 de agosto de 1999. A.13 39205

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación del puesto convocado por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de
28 de septiembre de 1999. A.14 39206

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 22 de octubre de 1999 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. A.14 39206

Orden de 22 de octubre de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. A.15 39207

Ceses.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por la que se dispone el cese de don
Andrés Herranz Soler como Subdelegado del Gobierno
en Sevilla. A.15 39207

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 25 de octubre de
1999, de la Dirección General de Recursos Humanos
del Insalud, por la que se modifica la Resolución de
29 de marzo de 1999, de esta Dirección General, por
la que se nombraba a los miembros del Tribunal de
las pruebas selectivas para acceso a plazas del Grupo
de Gestión de Función Administrativa en Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social. A.16 39208

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Pre-
sidencia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del
Tribunal de Cuentas. A.16 39208

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Villanueva
del Fresno (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Cementerio. B.15 39223

PÁGINA

Resolución de 14 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Navahermosa (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.15 39223

Resolución de 14 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos. B.15 39223

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Melilla, don Juan
Alegre González contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de dicha ciudad don Juan Pablo García Yusto a ins-
cribir una escritura de compraventa, en virtud de apelación
del recurrente. B.16 39224

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 8 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 Salud, Consumo y Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarro-
llo de programas sobre drogodependencias. C.2 39226

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 25 de octubre
de 1999, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se da publicidad al Convenio espe-
cífico para 1999 del Protocolo General de colaboración sus-
crito por el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de Ceuta
(Consejería de Sanidad y Bienestar Social). C.3 39227

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 25 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 Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias para el desarrollo de programas sobre
drogodependencias. C.3 39227

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
8 de octubre de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio general de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Madrid (Con-
sejería de Sanidad) para el desarrollo de programas sobre
drogodependencias. C.4 39228

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 8 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 Bienestar Social de la Comu-
nidad Autónoma Valenciana para el desarrollo de programas
sobre drogodependencias. C.5 39229
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PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación del Tercer Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Fomento y la Generalidad de Cataluña para
financiar la ampliación de las actuaciones previstas en el Con-
venio suscrito entre el entonces Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo y la Generalidad de Cataluña, el 19 de diciembre
de 1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la remodelación
del barrio de San Cosme de El Prat de Llobregat (Barcelona).

C.6 39230
Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación de un Tercer Acuerdo entre el Minis-
terio de Fomento y la Generalidad de Cataluña para financiar
la ampliación del Convenio de cooperación suscrito el 12 de
febrero de 1996 entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente y la Generalidad de Cataluña, para
la remodelación de barrios de Barcelona. C.7 39231
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación de un Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma
de Extremadura para dar continuidad a las actuaciones pre-
vistas en el Convenio suscrito el 22 de mayo de 1992 entre
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes y su Addenda de 11 de sep-
tiembre de 1995, para la financiación de un plan de promoción
pública de 6.000 viviendas en Extremadura. C.8 39232
Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación de un Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma
de Extremadura para dar continuidad a las actuaciones pre-
vistas en la adenda de 11 de septiembre de 1995, que modi-
ficaba el Convenio de 22 de mayo de 1992, suscrito entre
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes para la financiación de un plan
de promoción pública de 6.000 viviendas en Extremadura.

C.9 39233
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
14 de octubre de 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un Acuerdo de prórroga y modificación del Con-
venio de Colaboración suscrito el 11 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid,
para la financiación de actuaciones integrales en el ámbito
denominado Puente de Vallecas. C.10 39234
Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga y modi-
ficación del Convenio de Colaboración suscrito el 12 de
diciembre de 1997 entre el Ministerio de Fomento y la Comu-
nidad de Madrid, para la financiación de actuaciones inte-
grales en el ámbito denominado Sector I de Lavapiés. C.11 39235
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. C.13 39237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Educación Especial.—Orden de 15 de octubre de
1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Especial «Canal de Castilla»,
de San Cebrián de Campos (Palencia). D.6 39246

PÁGINA
Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Or-
den de 8 de octubre de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los Centros privados de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria denominados
«Rafaela María», sitos en Valladolid. D.7 39247

Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento de los centros privados de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
denominados «Col.Legis del Pirineu», de La Massana-Andorra
la Vella (Principado de Andorra). D.7 39247

Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento de los centros privados de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
denominados «Santísimo Cristo de la Sangre», sitos en Torrijos
(Toledo), y se procede al cese de actividades de los centros
privados de Educación Infantil y Educación Primaria deno-
minados «San José y Santa Elvira» y «San Gil», situados en
Torrijos (Toledo). D.7 39247

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 8
de octubre de 1999 por la que se autoriza la apertura y fun-
cionamiento del centro de Educación Infantil denominado
«Cardenal Cisneros», de Guadalajara, y se modifica la auto-
rización del centro de Educación Secundaria «Cardenal Cis-
neros» por ampliación de enseñanzas para impartir ciclos for-
mativos de grado medio y superior. D.8 39248

Centros de Educación Infantil.—Orden de 8 de octubre de
1999 por la que se modifica la autorización del centro de
Educación Infantil «Santo Ángel», sito en Pravia (Asturias).

D.9 39249

Orden de 15 de octubre de 1999 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil «Duendes», de Cigales (Valladolid). D.9 39249

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 1 de octubre
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro privado de Educación Secundaria «Los Robles»,
de Pruvia-Llanera (Asturias). D.10 39250

Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro de Educación Secundaria «Principa-
do», sito en Avilés (Asturias). D.10 39250

Centros de Formación Profesional.—Orden de 8 de octubre
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Formación Profesional Específica «Centro de
Formación Newton», sito en Valladolid. D.11 39251

Reales Academias.—Resolución de 18 de octubre de 1999,
de la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia la
provisión de una vacante de Académico de Número, Medalla
número 48, en el grupo correspondiente a Doctores en Far-
macia. D.11 39251

Recursos.—Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 219/1999, interpuesto por doña Sagrario Arranz de
la Fuente. D.11 39251

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 8 de octubre
de 1999 por la que se modifica la autorización del Centro
de Educación Secundaria «I.C.E.D.E.», sito en Aranda de Duero
(Burgos). D.12 39252
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 20 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 «Repsol Química, Sociedad Anónima».

D.12 39252

Resolución de 22 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 9 de septiembre de 1999, en la
que se contiene el acuerdo de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa «Simago, Sociedad Anónima Uniper-
sonal». F.1 39273

Fundaciones.—Orden de 6 de octubre de 1999 por la que se
clasifica y registra la «Fundación Adecco». F.2 39274

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 4 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 «Same», modelos
Rubin 120, y siete más que se citan. F.3 39275

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «New Holland», modelo Ford 1920 (4WD).

F.3 39275

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Same», modelos Silver 110 y cinco
más que se citan. F.3 39275

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «New Holland», modelo Ford 1720 (4WD).

F.4 39276

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios nacionales.—Orden de 27 de octubre de 1999 por
la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Ambiental
correspondiente al año 2000. F.4 39276

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,
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. F.5 39277

Comunicación de 8 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. F.5 39277

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 23 de julio de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/608/1998 interpuesto ante el Tribunal
Supremo. F.5 39277

PÁGINA
Resolución de 23 de julio de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 582/1999, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. F.5 39277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 8 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Reyde, Sociedad Anónima», con contraseña
J-374: Jerrican de plástico de tapa fija 3H1, marca y modelo,
«Reyde, Sociedad Anónima», 25 NM-1,4/20 NM-1,4, para el
transporte de mercancías peligrosas. F.5 39277

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de certificación de con-
formidad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Idealgas, Co & C. Di Padoan & Petrei
s.n.c.»: Sopletes de gas butano para soldadura, con contraseña
CGG-8012. F.7 39279

Prototipos.—Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la primera modificación no sustancial de la apro-
bación de modelo de una célula de carga, marca «Utilcell»,
modelo 250, a favor de «Técnicas de Electrónica y Automa-
tismos, Sociedad Anónima», con registro de control metro-
lógico 02-M.029. F.8 39280

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industria del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la pri-
mera modificación no sustancial de la aprobación de modelo
de un sonómetro, marca «Cesva», modelo SC-2c, a favor de
«Dicesva, Sociedad Limitada», con Registro de Control Metro-
lógico 02-I.111. F.8 39280

Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la pri-
mera modificación no sustancial de la aprobación de modelo
de un sonómetro integrador-promediador, marca «Cesva»,
modelo SC-15c, a favor de «Dicesva, Sociedad Limitada», con
Registro de Control Metrológico 02-I.111. F.8 39280

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la pri-
mera modificación no sustancial de la aprobación de modelo
de un sonómetro integrador-promediador, marca «Cesva»,
modelo SC-20c, a favor de «Dicesva, Sociedad Limitada», con
Registro de Control Metrológico 02-I.111. F.9 39281

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi-
ficación adicional segunda a la aprobación CE de Modelo
número E-94-02.002, de la balanza electrónica, clase III, Epel-
sa, modelo BS, solicitada por la entidad grupo Epelsa. F.9 39281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Municipios. Denominaciones.—Decreto 194/1999, de 28 de
septiembre, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Santa
Cilia de Jaca, de la provincia de Huesca, el cambio de deno-
minación de su municipio por el de Santa Cilia. F.10 39282
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Con-
sejería de Economía y Empleo, por la que se concede la apro-
bación de modelo del sistema de medida destinado al sumi-
nistro de combustibles líquidos, marca «Gilbarco», modelo
MPD, fabricado por la empresa «Gilbarco», con sede central
en el Reino Unido, y presentado por la empresa «Iglesias Ins-
talaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima», con registro de
control metrológico número 16-H-019. F.10 39282

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo, por la que se autoriza la primera modifi-
cación no sustancial del sistema de medida destinado al sumi-
nistro del carburante líquido para vehículos a motor, marca
«Schlumberger», modelo Quantium, fabricado por la empresa
«Tokheim, RPS», en Holanda, y presentado por la empresa
«Koppens Ibérica, Sociedad Anónima» con registro control
metrológico número 16-H-030. F.11 39283
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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 (encartado en el fascículo II): 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 5 de octubre de
1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda incoar procedimiento para la declaración de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Collado, en Valtajeros
(Soria), como bien de interés cultural con categoría de monu-
mento. F.12 39284

UNIVERSIDADES

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.—Re-
solución de 13 de octubre de 1999, de la Universidad de las
Islas Balears por la que se hace pública la modificación del
Plan de Estudios conducente al título de Licenciado en Peda-
gogía. F.13 39285
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 14940
Requisitorias. II.B.5 14957

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del expediente núme-
ro 209049010900 (109/99). II.B.6 14958
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PÁGINA

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 corrección de errores. II.B.6 14958

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso para contratar el servicio que
se cita. Concurso: 1/00. II.B.6 14958

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director general de la Administración de la Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio para el concurso
de mantenimiento de un sistema para el tratamiento de la infor-
mación, instalado en el Centro de Proceso de Datos de El
Escorial (Madrid). II.B.7 14959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Cáceres por la que se anuncia la adjudicación de un contrato.

II.B.7 14959

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Cáceres por la que se anuncia la adjudicación de un contrato.

II.B.7 14959

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Cáceres por la que se anuncia la adjudicación de un contrato.

II.B.7 14959

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la siguiente adjudicación.

II.B.7 14959

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria 061 por la
que se convoca concurso abierto de suministros de vestuario.

II.B.8 14960

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Santan-
der-Laredo (CAP1) por la que se convoca concurso abierto
de servicio de limpieza del Centro de Salud Astillero. II.B.8 14960

Resolución del Hospital Ramón y Cajal para la adquisición
de endoprótesis para el Servicio de Radiología Vascular. II.B.8 14960

Resolución del Hospital Valle del Nalón en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace pública y detallada la adjudicación del concurso abierto
99/0/11 convocado para la adquisición de equipos médico asis-
tenciales. II.B.9 14961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Gobierno Vasco sobre concurso público, por
el procedimiento restringido, de servicio de seguridad de edificios
de gestión centralizada en Vitoria-Gasteiz. II.B.9 14961

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (Departa-
mento de Sanidad del Gobierno Vasco) por la que se convoca
concurso público para la contratación de los servicios de limpieza
de diversos centros ambulatorios de la comarca Ezkerraldea-En-
karterri, de Osakidetza-SVS. II.B.9 14961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Consejería de medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
de 19 de octubre de 1999, por la que se hace público el concurso
de suministro denominado «Suministro e instalación de sistemas
de información al público para la red de vigilancia y control
de la contaminación atmosférica de Andalucía». II.B.10 14962

PÁGINA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia concurso de
obras que se cita. Expediente T-GR0006/0DO0. II.B.10 14962

Resolución de la Junta de Andalucía de la Consejería de Medio
Ambiente, Dirección General de Planificación, de 21 de octubre
de 1999, por la que se convoca el concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio «Desarrollo del sistema
de información de meteorología ambiental». Expediente
3443/99/P/00. II.B.10 14962

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2 de noviembre
de 1999, por la que se convoca contrataciones en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/182218 (20/99). II.B.10 14962

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/196444
(57/99S). II.B.11 14963

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la prestación del servicio
de «gestión y administración de proyectos informáticos y tele-
máticos de la Generalidad Valenciana, durante el año 2000
de los proyectos: Red, Infoville, Infoville +, Infocampus, Euroin-
foville, Infomon, Mail, Prop, Msatin, Legal, Humani, Sec, Imat-
ge, Faro (112), Ventanilla única, Gis, Infocole, Infomarket, Tar-
jeta Sanitaria, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Result, Asis-
tencia en microinformática». II.B.11 14963

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Gipuzkoa para la contratación
de la cobertura de seguros de vida y accidentes del personal.

II.B.12 14964

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre contra-
tación del servicio de publicidad ordinaria del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz en los diferentes medios de comunicación
social durante el año 2000. II.B.12 14964

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Departamento
de Presidencia, sobre contratación de servicio de impresión de
la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

II.B.12 14964

Resolución de «Transports de Barcelona, Sociedad Anónima»,
sobre la convocatoria de un concurso para contratar el suministro
de autobuses para los años 2000, 2001 y 2002. II.B.13 14965

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del servicio que se cita.
Expediente C 5/00. II.B.13 14965

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un microscopio
electrónico de transmisión. II.B.13 14965

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la concesión del servicio de instalación y explotación
de máquinas de venta automatizada de productos varios en
los centros de la Universidad de Oviedo. II.B.14 14966

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de equipos lectores ópticos
«OMR-Alphastar» y «OMR-Datascan» instalados en todos los
centros de la Universidad Politécnica de Madrid. II.B.14 14966

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
referente al pago de cupones. II.B.15 14967
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
expediente de expropiación forzosa de dos fincas afectadas por
la construcción del aprovechamiento de 2.700 litros/segundo
de agua del río Cadones, en término de Bande (Ourense), con
destino a producción de energía eléctrica. Beneficiaria: «Cados
99, Sociedad Anónima». II.B.15 14967
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Carlet (Valencia), referente
a la notificación vehículo retirado por grúa. II.B.15 14967

C. Anuncios particulares
(Página 14968) II.B.16
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