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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos Internacionales.—Corrección de erratas del
Instrumento de ratificación del Convenio para la pro-
tección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano con respecto a las aplicaciones de la Bio-
logía y la Medicina (Convenio relativo a los derechos
humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de
abril de 1997. A.5 39293

MINISTERIO DE JUSTICIA
Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 30 de septiembre de 1999 por la
que se amplía el anexo de la Orden del Ministerio
de Justicia e Interior del 26 de julio de 1994, incor-
porando los ficheros automatizados gestionados por
el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración
de Justicia (CEJAJ). A.5 39293



39290 Jueves 11 noviembre 1999 BOE núm. 270
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MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio telefónico.—Resolución de 4 de noviembre
de 1999, de la Presidencia de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por la que se hace pública
la Circular 1/1999, de 4 de noviembre, de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre la
implantación de la preasignación de operador por los
operadores dominantes en el Mercado de Redes Públi-
cas de Telecomunicación Fijas. A.6 39294

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 4 de noviembre de 1999 por la
que se destina a los Jueces que se mencionan como
consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de
la Comisión Permanente de dicha fecha. A.11 39299

Nombramientos.—Acuerdo de 4 de noviembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María
Dolores Font Purti Juez sustituta de Igualada (Barce-
lona). A.13 39301

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 20 de octubre de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria por plazo no inferior a un año al Notario
de San Sebastián, don José Ángel Herrero-Velarde Fer-
nández de Casadevante. A.13 39301

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 3 de noviembre de 1999,
de la Agencia de Protección de Datos, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de un
puesto de trabajo. A.13 39301

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre de
1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a don Feliciano García García Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Construc-
ciones Navales». A.14 39302

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Carmen Rosa Rodríguez Ferrer Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular». A.14 39302

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Luis
Carlos Espinosa Padilla Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Dibujo». A.14 39302

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria en las áreas de cono-
cimiento que se mencionan. A.15 39303

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don José
Miguel Arias Blanco Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento que se menciona. A.15 39303

PÁGINA

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense, de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana María Moure Casas, Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Latina».

A.15 39303

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
del Departamento de Computación, a don Rafael Gar-
cía Vázquez. A.15 39303

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Valdecantos Alcaide Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filosofía
Moral». A.15 39303

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Santiago Areal Ludeña Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Privado». A.16 39304

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a doña María José Santos Morón Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Civil». A.16 39304

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Andrea Cecilia
Giráldez Hayes. A.16 39304

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Pedro Martín
Peña. A.16 39304

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Carlos Emilio
de Peso Taranco. B.1 39305

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Fajardo Gómez
de Travecedo. B.1 39305

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Manuel Gómez Tomillo.

B.1 39305

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Fernando Díez Higue-
ra. B.1 39305

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 4 de noviembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se anuncia concurso
para la provisión de los Juzgados que se citan entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

B.2 39306

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 4 de noviembre de
1999, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
concurso-oposición público libre para cubrir un puesto
de Auxiliar administrativo en la Dirección Regional de
Comercio de Barcelona, en el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). Ref. 21/99. B.4 39308
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 26 de octubre de 1999, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en las pruebas selectivas para ingreso en la esca-
la 5421, Titulados Técnicos Especializados, por el sis-
tema de promoción interna. B.4 39308

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Piles (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Guardia de la Policía Local. B.5 39309

Resolución de 14 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Socuéllamos (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. B.5 39309

Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Vedra (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conserje, personal
laboral. B.5 39309

Resolución de 20 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Fene (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

B.5 39309

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de septiembre de 1999, conjunta de la Universidad
de Alcalá y la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se convoca
una plaza vinculada vacante de las incluidas en el con-
cierto suscrito entre ambas instituciones. B.6 39310

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.14 39318

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de Comisión evaluadora de concurso para provisión
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocada mediante Resolución de 24 de marzo de 1999.

C.8 39328

Resolución de 11 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.12 39332

Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públi-
cas las Comisiones que han de resolver concursos de
méritos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. C.16 39336

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que han de resolver los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. C.16 39336
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Corrección de erratas de la Resolución de 18 de octu-
bre de 1999, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios para el día 24 de
noviembre de 1999. D.1 39337

Personal laboral.—Resolución de 5 de octubre de
1999, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Técnico de grado medio de apoyo a la docencia
e investigación centros y departamentos (Diplomado
en Enfermería, grupo II), vacante en la Facultad de
Odontología de esta Universidad. C.8 39328

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden de 29 de octubre de 1999 por
la que se señala la zona de seguridad del asentamiento de
la red conjunta de telecomunicaciones (RCT), de Aguaite, en
el término municipal de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).

D.2 39338

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería nacional.—Resolución de 6 de noviembre 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
13 de noviembre de 1999. D.2 39338

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de noviembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 4 y 6 de noviembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.4 39340

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Orden de 10 noviembre de 1999 por
la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento
por concurso, mediante procedimiento abierto, de cuatro
licencias individuales de tipo B2 para el establecimiento de
la red de telecomunicaciones necesaria y para la explotación
del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación.

D.4 39340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Premios Nacionales.—Orden de 27 de octubre de 1999 de
corrección de errores de la Orden de 1 de julio de 1999 por
la que se resuelve la convocatoria de los premios nacionales
1998 a la Innovación Educativa. D.12 39348

Orden de 29 de octubre de 1999 por la que se designa el
Jurado para la concesión del Premio Nacional de Cinema-
tografía correspondiente a 1999. D.12 39348
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Subvenciones.—Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, de la Secretaría de Estado de Educación, Univer-
sidades, Investigación y Desarrollo por la que, en cumplimien-
to del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apar-
tado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, se publican las subvenciones
reconocidas en el tercer trimestre de 1999. D.13 39349

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 la «Compañía Española de Gas, Sociedad
Anónima». E.15 39367
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 Convenio Colectivo de la empresa «3M Espa-
ña, Sociedad Anónima». F.9 39377
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 Acuerdo Marco para los Industriales de Bebi-
das Refrescantes. G.5 39389

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Corrección de erratas de la 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 consideración 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. G.9 39393
Corrección de erratas de la Comunicación de 8 de noviembre
de 1999, del Banco de España, por la que, con carácter infor-
mativo, se facilita la equivalencia de los cambios anteriores
expresados en la unidad peseta. G.9 39393
Resolución de 9 de noviembre de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 9 de noviembre de 1999, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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. G.10 39394
Comunicación de 9 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. G.10 39394
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Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 10 de noviembre de 1999, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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. G.10 39394

Comunicación de 10 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 uni-
dad peseta. G.10 39394

UNIVERSIDADES

Universidad de Girona. Planes de Estudios.—Resolución de
20 de octubre de 1999, de la Universidad de Girona, por la
que se publica la homologación del plan de estudios condu-
cente al título oficial de Diplomado Maestro, especialidad de
Educación Física. G.11 39395

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Universidad de
Girona, por la que se publica la homologación del plan de
estudios conducente al título oficial de Diplomado Maestro,
especialidad de Educación Musical. H.14 39414

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Universidad de
Girona, por la que se publica la homologación del plan de
estudios conducente al título oficial de Diplomado Maestro,
especialidad de Educación Primaria. I.16 39432

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.—Re-
solución de 13 de octubre de 1999, de la Universidad de las
Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del Plan de Estudios conducente al título de Licenciado en
Historia. K.1 39449

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios conducente al título de Diplomado en
Educación Social. K.2 39450

Universidad de las Illes Balears. Planes de estudios.—Re-
solución de 13 de octubre de 1999, de la Universidad de las
Illes Balears, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título de Licenciado en Dere-
cho. K.11 39459

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
26 de octubre de 1999, de la Universidad de Valencia (Estudio
General), por la que se ordena publicar el plan de estudios
de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

L.2 39466
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 14974
Audiencia Nacional. II.A.6 14974
Juzgados de lo Penal. II.A.7 14975
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 14976
Edictos. II.B.16 15000

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal por la que se anuncia el expediente número
1.02.14.0.0003.00, servicio de hostelería año 2000. II.C.1 15001

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien-
te 7420-0018/99, titulado: Vídeo digital de alta velocidad.

II.C.1 15001
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien-
te 4320-0049/99, titulado: Instrumento comportamiento nuevos
materiales. II.C.1 15001

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4230-0011/99, titulado: Banco de ensayo de actuadores. II.C.2 15002

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. II.C.2 15002

Resolución de la Junta Económica de la Zona Militar de Ceuta
por la que se anuncia concurso para la contratación anticipada
de los diferentes servicios de mantenimiento preventivo
año 2000, para las unidades, centros y organismos de la plaza
de Ceuta. II.C.3 15003

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se
anuncia, en subasta pública y procedimiento abierto, la con-
tratación de pienso y avena para alimentación de ganado equino
durante el año 2000. II.C.3 15003

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de noviem-
bre de 1999, por la que se corrigen errores en el anuncio que
convoca concurso abierto para la obra de remodelación en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente 0-35-60065-3. II.C.3 15003

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de noviem-
bre de 1999, por la que se corrigen errores en el anuncio que
convoca concurso abierto para obra de instalación de postes
de auxilio en la autovía A-483, desde el enlace con la A-49
hasta el final de la variante de Almonte (Huelva). Expediente:
0-91-60063-9. II.C.3 15003

Resolución del Director del Centro Penitenciario de Sevilla,
de 22 de octubre de 1999, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de ejecución del ser-
vicio de recogidas de basuras del centro penitenciario de Sevilla
durante el año 2000. II.C.3 15003

Resolución del Director del Centro Penitenciario de Sevilla,
de 22 de octubre de 1999, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de ejecución del ser-
vicio de transporte de mercancías del centro penitenciario de
Sevilla durante el año 2000. II.C.4 15004

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden por la que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para el otorgamiento de cuatro licencias individuales
de tipo B2 para el establecimiento de la red de telecomuni-
caciones necesaria y para la explotación del servicio de comu-
nicaciones móviles de tercera generación. II.C.4 15004

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.C.4 15004

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 149/A9. II.C.5 15005

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 119/A9. II.C.5 15005

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca concurso para la contratación de la cons-
trucción de edificio para Centro de Coordinación de Servicios
de Sevilla en Chipiona (Cádiz). II.C.5 15005

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de nueva
estación marítima en el puerto de Santa Cruz de la Palma.

II.C.6 15006

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones en el edificio de la
calle Alcalá, número 37, de Madrid. Expediente AG 235/99.

II.C.6 15006

PÁGINA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los servicios de mantenimiento del «software» para los sis-
temas de gestión documental de expedientes, registro de entrada
y salida y gestión de documentos de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones. II.C.6 15006

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del suministro de la ampliación de un sistema de alimentación
ininterrumpida. Expediente AG 403/99. II.C.6 15006

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Murcia por la que se anuncia la contratación de la obra de
conservación de clave 39-MU-4720, acondicionamiento de acce-
so a paso superior en la autovía del Mediterráneo, A-7, punto
kilométrico 762,080, término municipal de Murcia, provincia
de Murcia. II.C.6 15006

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. II.C.7 15007

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para los servicios de cafetería
y comedor en las instalaciones de los edificios administrativos
de las calles Vitruvio, números 2 y 4; Torrelaguna, número
58; Serrano, número 150, y paseo del Prado, número 28. II.C.7 15007

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de digitalización de
la prensa actual de la Biblioteca Nacional correspondiente al
año 2000. II.C.7 15007

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de gasóleo C de
calefacción necesario para la Biblioteca Nacional durante el
año 2000. II.C.7 15007

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos del
Consejo Superior de Deportes para el año 2000. II.C.8 15008

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convocan concursos, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los suministros que a continuación se indican. II.C.8 15008

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz, por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de obras. II.C.8 15008

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se convoca anuncio urgente, para la contratación
del servicio de transporte de recogida y devolución de la expo-
sición «Jaume Plensa» (324/99). II.C.9 15009

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 99/93602 para
la ejecución de las obras de instalación de una cafetería-comedor
en la sede de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
en Orcasitas (Madrid). II.C.9 15009

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 99/14601 para
la ejecución de las obras de instalación de una administración
de la Seguridad Social en la calle Carlos III, 15 a 19, de Córdoba.

II.C.9 15009

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación del servicio de limpieza en la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Navarra, local compartido con el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, en las Administraciones 31/01, 31/02, 31/03 y
en la URE 31/04. II.C.10 15010
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Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de cursos y actividades a desarrollar
para el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Albacete, durante el año 2000. II.C.10 15010

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Cádiz por
la que se anuncia concurso abierto número 1/00, para la con-
tratación del servicio de vigilancia. II.C.11 15011

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Cádiz por
la que se anuncia concurso abierto número 3/00, para la con-
tratación del servicio de limpieza. II.C.11 15011

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Cádiz, por
la que se anuncia concurso abierto número 2/00 para la con-
tratación del servicio de movimiento de archivos, materiales
y enseres. II.C.11 15011

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso número
1/00 para la contratación del servicio de limpieza en la Dirección
Provincial y red de oficinas de empleo. II.C.11 15011

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza. Expediente 11/99. II.C.12 15012

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de limpieza. II.C.12 15012

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios para el ejercicio 2000.

II.C.12 15012

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios para el ejercicio 2000.

II.C.13 15013

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 20 de octubre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 1/99. II.C.13 15013

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la convocatoria para adjudicar el servicio de limpieza del colegio
Mosteirón (Sada). II.C.13 15013

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la convocatoria para adjudicar el servicio de vigilancia, seguridad
e información de la Casa del Mar de Ferrol (A Coruña).

II.C.13 15013

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha 8 de noviembre
de 1999, por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de megafonía y grabación con asistencia
y grabación de reuniones y conferencias de altos cargos del
Departamento, durante el año 2000. II.C.14 15014

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha 8 de noviembre
de 1999, por la que se anuncia concurso público para contratar
el servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados
por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Barcelona, sitos en travessera de Gracia, números 303-311,
durante el año 2000. II.C.14 15014

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha 8 de noviembre
de 1999, para la contratación del servicio de traslado ordinario
de mobiliario, enseres y documentación de los Servicios centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el año
2000. II.C.14 15014

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la revista «Carta de
España», durante el año 2000, con destino a la Subdirección
General de Publicaciones del Departamento. II.C.15 15015

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la «Revista del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales», durante el año 2000, con destino
al Centro de Publicaciones del Departamento. II.C.15 15015

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento restringido mediante concurso,
del servicio de mantenimiento, conducción y conservación de
las instalaciones eléctricas durante el año 2000. II.C.15 15015

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento restringido mediante concurso,
del servicio de mantenimiento, conducción y conservación de
las instalaciones de climatización del Complejo de la Moncloa
durante el año 2000. II.C.16 15016

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro, Hospital Universitario
de Madrid, por la que se convoca el concurso de suministros
que se menciona. II.C.16 15016

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro, Hospital Universitario
de Madrid, por la que se convoca el concurso de suministros
que se menciona. II.D.1 15017

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se convoca concurso de servicios, 19/99. II.D.1 15017

Resolución de fecha 13 de octubre de 1999 por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la contratación de ideas para realizar acciones de divul-
gación y educación sobre salud y consumo. II.D.1 15017

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso convocado por este centro para
la contratación del servicio de edición e impresión de la revista
trimestral «Clínico Expresión». II.D.2 15018

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso abierto de suministro de una mesa quirúrgica.

II.D.2 15018

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto. II.D.2 15018

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. D.2 15018

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso,
mediante procedimiento abierto, 36/99 HUP, para el suministro
de menaje de cocina. II.D.3 15019

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso, mediante
procedimiento abierto, 42/99 HUP, para el suministro de cabe-
ceros para camas de hospital. II.D.3 15019

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 48/99. II.D.3 15019
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Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 46/99. II.D.3 15019

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 44/99. II.D.4 15020

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia el concurso de consultoría y asistencia técnica
para la elaboración del proyecto de colector interceptor del
río Raíces. Términos municipales de Castrillón y Avilés (As-
turias). II.D.4 15020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia el concurso de consultoría y asistencia técnica
para la realización de trabajos relativos a autorizaciones de obras
y concesiones de aguas en la cuenca del sistema Sil superior.

II.D.4 15020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la contratación de las obras que comprende
el proyecto de construcción de escala de peces en el azud de
la Curtidora en el río Cubia. Término municipal de Grado (As-
turias). II.D.4 15020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la contratación de las obras que comprende
el proyecto de obras de restitución del dominio público hidráu-
lico y mejora del medio ambiente fluvial en los ríos Parga y
Escadebas, tramos comprendidos entre San Alberto y Parga
y entre Sesulfe y Siete Molinos, repectivamente, en el término
municipal de Guitiriz (Lugo). II.D.5 15021

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios sobre servicio de limpieza en las instalaciones del
edificio Villa Etxaide-Bord en San Sebastián. II.D.5 15021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación, por el proce-
dimiento abierto, del contrato de diseño, desarrollo, implemen-
tación y mantenimiento del aplicativo denominado Base de
Datos Departamental. Expediente CCC número C02/21/99.

II.D.5 15021

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación, por el proce-
dimiento abierto, del contrato de recogida y tratamiento básico
de la información de la encuesta continua «la población en
relación con la actividad». Expediente CCC número C02/26/99.

II.D.6 15022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anonima» por
el cual se hace pública la rectificación de una licitación. II.D.6 15022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia concurso de
obras que se cita. Expediente T-MA5034/PPRO. II.D.6 15022

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/206521
(99065). II.D.7 15023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo
y Nuevas Tecnologías, Secretaría General, convocando anuncio
para la licitación del contrato de asistencia relativo a diseño,
montaje, decoración y desmontaje de un stand de la Región
de Murcia en diversas ferias turísticas en territorio nacional.

II.D.7 15023

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso para la contratación del expediente
SC-9/99. II.D.8 15024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional de Salud de fecha
28 de octubre de 1999 por la que se anuncia licitación, mediante
concurso público, tramitación anticipada, denominado seguro
de responsabilidad patrimonial al Servicio Regional de Salud.

II.D.8 15024

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 4 de noviembre de 1999, por la que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación del contrato
de obra para la adecuación de gálibo de la línea 10 del Metro
de Madrid. II.D.9 15025

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lucena por la que se anuncia
concurso público para contratar las obras de construcción centro
LOGSE, tipo D.5. II.D.9 15025

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
consultoría y asistencia para la realización de tareas de gestión
del Programa de Cooperación en Países en Vías de Desarrollo.

II.D.9 15025

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de diversos
equipos para los departamentos de la Escuela Politécnica. Expe-
diente 187 SU/99. II.D.10 15026

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de acondiciona-
miento y ampliación de la Escuela de Magisterio de Guadalajara,
de esta Universidad. Expediente 246.O/99. II.D.10 15026

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre servicios de control
y colocación de libros en las bibliotecas. II.D.10 15026

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre suministro de
consumibles informáticos. II.D.11 15027

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre servicios de vigi-
lancia, seguridad y atención a los sistemas de alarmas. II.D.11 15027

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de servicios. II.D.11 15027

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca el concurso público número 4/SU/2000.

II.D.12 15028

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca el concurso público número 3/SU/2000.

II.D.12 15028

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca el concurso público número 5/SU/2000.

II.D.12 15028

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca el concurso público número 6/SU/2000.

II.D.13 15029

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-1/00, suscripción de póli-
zas de seguros en diversos ramos por la Universidad Com-
plutense de Madrid. II.D.13 15029

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de fecha 22 de octubre de 1999, por la que se convoca el
concurso público de suministro de equipamiento de la residencia
universitaria II. II.D.13 15029

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación urgen-
te para la contratación del equipamiento activo para la red
de datos del edificio «Comedor-Sala de Exámenes» y anexos
del Campus del Milán. II.D.14 15030
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de la instalación del cableado
estructurado para el edificio «Comedor-Sala de Exámenes» y
anexos del Campus del Milán. II.D.14 15030

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Castellón sobre resguardo de
depósitos. II.D.15 15031

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación a don Pedro Sanz Manso de diligencia orde-
nada por la Vocalía Sexta del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente R.G. 4342/98 por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas.

II.D.15 15031

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación. Edicto Vocalía Quinta. II.D.15 15031

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación. Edicto Vocalía Sexta. II.D.15 15031

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación. Edicto Vocalía Sexta. II.D.15 15031

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación. Edicto Vocalía Sexta. II.D.16 15032

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Comercial Rubio, Socie-
dad Anónima» de fallo dictado por el Tribunal EconómicoAd-
ministrativo Central, en el expediente R.G.7747/95, por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de
Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. II.D.16 15032

Notificaciones pendientes de la Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid. II.D.16 15032

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se fija fecha y hora para el levantamiento de acta de
ocupación de la finca urbana situada en calle Santa Ana, número
5, del término municipal de Algodonales (Cádiz). II.D.16 15032

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental sobre información pública y levantamiento de las actas
previas a la ocupación proyecto CL. 1-AV-279.2 obras com-
plementarias, caminos de servicio y estabilización de taludes.
«Variante de El Tiemblo, CN-403, de Toledo a Valladolid, puntos
kilométricos 90,5 al 97,5. Tramo El Tiemblo-embalse de El
Burguillo». Provincia de Ávila. Términos municipales de El Tiem-
blo y Cebreros. II.E.1 15033

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental sobre información pública y levantamiento de las actas
previas a la ocupación proyecto: «Reordenación de la inter-
sección de la carretera BU-V7022 con la CN-I, acceso a Fresno
de Rodilla. Clave BU-C2299. Provincia de Burgos». II.E.1 15033

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se autoriza a «Iberdrola, Sociedad Anónima», la instalación de
una línea eléctrica aérea a 20 kV, interprovincial Valencia-Cuen-
ca, en los términos municipales de Villagordo del Cabriel y
Minglanilla. II.E.1 15033

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se autoriza a «Iberdrola, Sociedad Anónima», la variante de
la línea eléctrica aérea de doble circuito a 30 kV «Ormaiz-
tegui-Alsasua 1 y 2», en la provincia de Navarra. II.E.2 15034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Industria de la Consejería de Industria y Comercio, por
la que se autoriza a la empresa «Ambio, Sociedad Anónima»,
a actuar como organismo de control. II.E.2 15034

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes en relación con la expropiación siguiente. II.E.2 15034

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes sobre información pública y levantamiento de actas
previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de las obras «Ejecución de las obras de
un apeadero de F.G.V. para acceso a Terra Mítica de Beni-
dorm». II.E.3 15035

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio de la Gene-
ralidad Valenciana, Servicio Territorial de Industria y Energía,
Unidad de Energía y Minas, sobre corrección de errores. II.E.3 15035

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valen-
cia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana, Unidad de Minas, de información pública de solicitud
de permiso de investigación. II.E.3 15035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Dirección General de Trabajo (Consejería de
Presidencia y Trabajo) sobre depósito Estatutos. II.E.3 15035

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ares (A Coruña) por la que
se anuncia el levantamiento de actas previas a la ocupación
en el expediente de expropiación de los bienes y derechos afec-
tados por la ejecución del proyecto «Recuperación ambiental
del borde litoral de Ares». II.E.3 15035

C. Anuncios particulares
(Páginas 15037 y 15038) II.E.5 y II.E.6


	parche: 
	1: 
	parche: 



