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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Federaciones deportivas. Elecciones.—Orden de 8 de
noviembre de 1999 por la que se establecen los cri-
terios para la elaboración de reglamentos y realización
de los procesos electorales en las federaciones depor-
tivas españolas y agrupaciones de clubes. A.6 39966

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Tabaco.—Orden de 10 de noviembre de 1999 por
la que se fijan las condiciones de reconocimiento de
empresas de primera transformación de tabaco y se
fijan normas para el Registro Nacional de Empresas
Autorizadas. A.11 39971
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Parlamento de Cantabria. Reglamento.—Resolución
de 26 de octubre de 1999, de la Presidencia del Par-
lamento de Cantabria, por la que se dispone la publi-
cación de la modificación del Reglamento del Parla-
mento de Cantabria. A.13 39973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Organización.—Ley 11/1999, de 26 de octubre, de
modificacion de la Ley 1/1995, de 16 de febrero,
del Presidente y del Gobierno de Aragón. A.14 39974

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 10 de noviembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 26 de julio de 1999, por el que se ofertaban
plazas vacantes de nueva creación de los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. B.1 39977

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 29 de octubre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombra a don Juan José Izarra del Corral
como Secretario general de la Dirección de la Gerencia
de Infraestructuras de la Seguridad del Estado. B.8 39984

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 2 de noviembre de 1999 por la
que se resuelve concurso general (referencia FG7/99)
para la provisión de puestos vacantes en el Departa-
mento. B.8 39984

Corrección de erratas de la Orden de 26 de octubre
de 1999 por la que se resuelve concurso general (re-
ferencia FG6/99), para la provisión de puestos vacan-
tes en el Departamento. B.10 39986

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden de 30 de octubre de 1999
por la que se nombra Asesor del Gabinete del Vice-
presidente Primero del Gobierno a don Francisco David
Villar Ausocúa. B.10 39986

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 13 de octubre de 1999 por
la que se integra a los funcionarios don Manuel Cuenca
Serrano, don Manuel Luis Gomar López, doña Amparo
Gordillo Giráldez y don Javier Montes Ramírez en los
Cuerpos que para cada uno de ellos se determina en
el anexo de esta Orden. B.10 39986

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 11 de noviembre de 1999,
del Departamento de Justicia, por la que se otorgan
destinos definitivos correspondientes al concurso de
traslados de 26 de julio de 1999 («Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 4 de agosto y «Boletín
Oficial del Estado» de 30 de julio), por el que se ofrecían
plazas vacantes de nueva creación de los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en Cataluña. B.10 39986

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 10 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Justicia de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas, por la que
se otorgan destinos correspondientes al concurso de
traslados de fecha 26 de julio de 1999, por el que
se ofertaban plazas vacantes de nueva creación en los
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad Valenciana.

B.14 39990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 10 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se otorgan destinos
correspondientes al concurso de traslados de fecha 27
de julio de 1999, por el que se ofertaban plazas vacan-
tes de nueva creación en los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia.

B.16 39992

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de octubre
de 1999, del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. B.16 39992

Resolución de 26 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Colmenarejo (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías Locales.

B.16 39992

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de El Molar (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local. C.1 39993

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de octubre
de 1999, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra a don Francisco Muñoz Conde, Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Penal» adscrito al Departamento de Derecho
y Humanidades. C.1 39993

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Fernando Girón Blanc Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Estudios
Hebreos y Arameos». C.1 39993

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Michael
Gould Carlson, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos». C.1 39993

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Alfredo Piquer Garzón Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Dibujo». C.1 39993



BOE núm. 275 Miércoles 17 noviembre 1999 39963

PÁGINA

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Luis María Cazorla Prieto, Catedrático de Universidad.

C.2 39994

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales» del Departamento de Derecho Público
y Teoría del Estado, a doña Marta Irene Rodríguez Man-
zano. C.2 39994

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Alfonso Aranda Rubio, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Química-Fí-
sica», adscrita al Departamento de Química Física.

C.2 39994

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Miguel Colino García, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

C.2 39994

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Dolores Bernal Membrilla, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular». C.2 39994

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Carmen
Peiró Velert, Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expre-
sión Corporal». C.2 39994

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
del Carmen Abengózar Torres, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». C.3 39995

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Luisa Gil Herrero, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Microbiología». C.3 39995

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Rafael
Tabarés Seisdedos, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Psiquiatría». C.3 39995

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Clara
Martínez Fuentes, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas». C.3 39995

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Rafael
Moner Colonques, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico». C.3 39995

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Jorge Sempere Monerris, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico». C.3 39995

PÁGINA

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Miguel Espí Huerta, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

C.4 39996

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de «Genética», a
don Gregorio Hueros Soto. C.4 39996

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Fernando
Romo Feito Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Teoría de la Literatura», del Depar-
tamento de Traducción, Lingüística y Teoría de la Lite-
ratura. C.4 39996

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Manuel López Fernández Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»
del Departamento de Ingeniería Eléctrica. C.4 39996

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Javier
de Agustín Guijarro Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Traducción e Interpretación»,
del Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría
de la Literatura. C.5 39997

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad y Profesores titulares
de Escuela Universitaria. C.5 39997

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 11 de noviembre de 1999 por la que se modifica
la base cuarta de la Orden de 25 de agosto de 1999,
por la que se convocó concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. C.6 39998

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se deja
sin efecto la convocatoria en concurso de méritos de
varios puestos de trabajo. C.6 39998

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 2 de noviembre de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se corrige error en la
Resolución de 6 de octubre, que hizo pública la relación
de aprobados de la fase de oposición al Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

C.6 39998
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Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de octubre de 1999, del Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.7 39999

Resolución de 20 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Limpieza y Man-
tenimiento. C.7 39999

Resolución de 21 de octubre de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Obras.

C.7 39999

Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de La Guancha (Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. C.7 39999

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Éibar (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer ocho plazas de Agente de la Policía
Local. C.7 39999

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de La Orotava (Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

C.7 39999

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Luque (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.8 40000

Resolución de 26 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ames (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

C.8 40000

Resolución de 26 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Relleu (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. C.8 40000

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para pro-
veer 15 plazas de Peón Especialista. C.8 40000

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de octubre de 1999, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.8 40000

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

D.7 40015

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado convocado por Resolución
de 22 de julio de 1999. D.7 40015

Escala Administrativa.—Resolución de 13 de octubre
de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad, por el sistema de
promoción interna. C.15 40007

III. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 29 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Tercer Protocolo
para la ejecución del Convenio Marco de colaboración entre
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Medio
Ambiente, Urbanismo y Turismo de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, el Ayuntamiento de Zafra y la Asociación
de Empresarios de Zafra para el desarrollo de un Plan de
Dinaminación Turística de Zafra. D.8 40016

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Tercer Protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo del
Gobierno Balear, el Ayuntamiento de Alcudia y la Asociación
de Empresarios Turísticos de Alcudia para el desarrollo de
un Plan de Excelencia Turística. D.9 40017

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 12 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la retirada de la con-
dición de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a «Caja Rural de Málaga,
SCC», por renuncia de la citada entidad. D.10 40018

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «ABM
Amro Bank, NV». D.10 40018

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de noviembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor-
teos de la Lotería Primitiva celebrados los días 11 y 13 de
noviembre de 1999 y se anuncia la fecha de la celebración
de los próximos sorteos. D.10 40018

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 28 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.10 40018

Industrias de la construcción.—Resolución de 28 de octubre
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes a pisos y cubiertas, núme-
ros 3.685/99 al 3.698/99. E.4 40028

Transporte de mercancías peligrosas.—Resolución de 4 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, por la que se convocan pruebas
de constatación de la capacitación profesional para los Con-
sejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peli-
grosas por Carretera y por Ferrocarril, a celebrar en la Ciudad
de Ceuta y se determinan el tribunal que ha de juzgarlas,
así como el lugar, fechas y horas de la celebración de las
pruebas. E.5 40029

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la que se
convocan pruebas de constatación de la capacitación profe-
sional para los Consejeros de Seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril, a
celebrar en la ciudad de Melilla, y se determinan el Tribunal
que ha de juzgarlas, así como el lugar, fechas y horas de la
celebración de las pruebas. E.6 40030
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Premios «Francisco Giner de los Ríos».—Resolución de 30
de septiembre de 1999, de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa, por la que se conceden
los XVII Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora
de la calidad educativa para 1999. E.7 40031

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 7 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del VIII
Convenio Colectivo entre la empresa «Iberia, LAE, Sociedad
Anónima», y sus Tripulantes Oficiales Técnicos de a Bordo.

E.7 40031

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Centrales nucleares.—Corrección de errores de la Orden de 30
de julio de 1999 por la que se modifican los permisos de
explotación provisional de las unidades I y II de la central
nuclear de Almaraz (Cáceres), como consecuencia del cambio
de titularidad. G.3 40059

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 1999
por la que se modifica el permiso de explotación provisional
de la unidad I de la central nuclear de Ascó (Tarragona),
como consecuencia del cambio de titularidad. G.3 40059

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 1999
por la que se modifica el permiso de explotación provisional
de la unidad II de la central nuclear de Ascó (Tarragona),
como consecuencia del cambio de titularidad. G.3 40059

Normalización y homologación.—Resolución de 8 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se autoriza al Laboratorio del Instituto Univer-
sitario de Investigación del Automóvil (INSIA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Anclajes de cinturones
de seguridad (Directivas CEE 76/115, 81/575, 82/318, 90/629,
96/38) y (R-14)» y «Cinturones de seguridad (Directivas
CEE 77/541, 81/576, 82/319, 90/628, 96/36)». G.3 40059

Subvenciones.—Resolución de 27 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Industrias y Tecnologías de la Infor-
mación, por la que se publican las subvenciones concedidas
en el tercer trimestre del año 1999 del Programa 542-E-In-
vestigación y Desarrollo Tecnológico. G.3 40059
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: 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).

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.—Resolución de 29 de octubre
de 1999, de la Presidencia del Instituto Nacional del Consumo,
sobre delegación de atribuciones entre órganos del Instituto.

G.10 40066

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 2 de noviembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalidad de
Cataluña para la ejecución de las expropiaciones de los bienes
y derechos afectados por el proyecto de desvío del río Llo-
bregat con medidas correctoras de impacto ambiental. G.11 40067

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se dispone la publicación del Convenio
suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Gene-
ralidad de Cataluña para la ejecución de las expropiaciones
de los bienes y derechos afectados por el proyecto de desagüe
del río Francolí. G.12 40068

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 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. G.12 40068

Comunicación de 16 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.13 40069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 7 de octubre
de 1999, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad, de 28 de
septiembre de 1999, de declaración de bien cultural de interés
nacional en la categoría de monumento histórico a favor del
monasterio de Santa María de Lillet, en La Pobla de Lillet.

G.13 40069
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 15238
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 15238
Requisitorias. II.C.7 15271

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Acorazada XII por la
que se hace público haber sido adjudicado el contrato de sumi-
nistro comprendido en el expediente 1/99 RESID. II.C.8 15272

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
7210-0075/99, titulado: Amplificador pulsado de MW. II.C.8 15272
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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 expediente
7240-0041/99, titulado: Mobiliario de laboratorio SPASOLAB.

II.C.8 15272

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
7000-0158/99, titulado: Vehículo todo terreno 4x4. II.C.9 15273

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 servicio que se cita. II.C.9 15273

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 servicio que se cita. II.C.9 15273

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 servicio que se cita. II.C.10 15274

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 servicio que se cita. II.C.10 15274

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 servicio que se cita. II.C.10 15274

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 servicio que se cita. II.C.11 15275

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 servicio que se cita. II.C.11 15275

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 servicio que se cita. II.C.11 15275

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 servicio que se cita. II.C.12 15276

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 servicio que se cita. II.C.12 15276

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 servicio que se cita. II.C.12 15276

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público procedimiento abierto, de los siguientes expedientes.

II.C.13 15277

Resolución del Mando de Adiestramiento y Doctrina convo-
cando concurso para el servicio de limpieza en el Cuartel General
del MADOC, durante el primer semestre del año 2000. II.C.13 15277

Resolución del Mando de Adiestramiento y Doctrina convo-
cando concurso para el suministro de material de oficina y
consumibles de informática durante el año 2000. II.C.13 15277

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes-
tructura del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 997016. II.C.13 15277

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro comprendido en el expediente número 00.1002,
gas licuado propano para el año 2000. II.C.14 15278

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para el transporte
de semovientes y material ET. Expediente número 00.1001,
dentro del territorio nacional peninsular bajo la zona de res-
ponsabilidad de MALRE Noroeste. II.C.14 15278

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Militar por la que se anuncia la licitación del servicio que se
cita. II.C.14 15278

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. II.C.15 15279

PÁGINA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. II.C.15 15279

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.15 15279

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Delegación Especial en el País Vasco, sobre concurso público
para la contratación del servicio de instalación de máquinas
de bebidas calientes y frías. II.C.15 15279

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio que se cita. II.C.16 15280

Resolución de la Delegación Provincial de Girona por la que
se anuncia subasta de bienes integrados en el Fondo de Bienes
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

II.C.16 15280

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el suministro de material de
oficina para trabajos de reprografía del Departamento (124/99).

II.C.16 15280

Resolución de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA por
la que se modifica la fecha de apertura de plicas de la subasta
«Proyecto de fijación de aplacados en fachadas del Palacio de
Congresos y Exposiciones de Madrid» publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 248, de 16 de octubre de 1999.

II.D.1 15281

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.

II.D.1 15281

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro. II.D.1 15281

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro. II.D.1 15281

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de servicios. II.D.1 15281

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de obras. II.D.1 15281

Resolución del Director del Centro Penitenciario de Jaén, Orden
del Ministerio del Interior de 30 de noviembre de 1997, por
la que se anuncia concurso público abierto para la adjudicación
del servicio de transporte de mercancías, enseres, paquetes y
correo oficial desde el Centro Penitenciario de Jaén a la localidad
de Jaén y viceversa. Expediente 2/99. II.D.2 15282

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, sin variantes, procedimiento abierto, para
adjudicar la remodelación red del alcantarillado-telecontrol-sec-
tores 1 al 8. II.D.2 15282

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
«Apoyo a la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera para la elaboración de un plan de actuación en
el sector del transporte de mercancías por carretera». II.D.2 15282

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para servicios.

II.D.3 15283

Resolución de la Subdirección General de Gestión Financiera
del Ministerio de Fomento por la que se anuncia concurso
público abierto y urgente para la contratación de la asistencia
técnica denominada «III Plan de Comunicación para la Difusión
de las Actuaciones del Ministerio de Fomento, año 2000».

II.D.3 15283
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de res-
tauración de la Portada del Bautismo de la Catedral de Sevilla.

II.D.4 15284

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de transportes, movi-
mientos interiores y traslados en la Biblioteca Nacional. II.D.4 15284

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra de construcción de módulo M-3b y adaptación al
terreno y entorno en el colegio público «Llorenc Ribes» de
Campanet (Baleares). II.D.4 15284

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Salamanca por la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, las obras y suministros que se detallan.

II.D.4 15284

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Zamora por la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de los contratos que a continuación se citan. II.D.5 15285

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se convoca concurso urgente para la con-
tratación del servicio de limpieza de las instalaciones de la Com-
pañía Nacional de Danza en el paseo de la Chopera, 4. II.D.5 15285

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación del servicio de alojamiento y demás instalaciones para
la realización del encuentro I/2000 de la Joven Orquesta Nacio-
nal de España, a celebrar en el mes de enero del 2000, en
la provincia de Guipúzcoa. II.D.6 15286

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Lugo por la que se convoca el concurso número
1/2000 para la contratación de los servicios de limpieza de la
sede de la Dirección Provincial sita en Lugo, ronda da Mura-
lla, 58, 5.o II.D.6 15286

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Teruel por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, para contratar los servicios
de limpieza de los locales de la Dirección Provincial. Expediente
número 1/00. II.D.6 15286

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia la adjudicación, median-
te concurso, por el procedimiento abierto, del suministro de
equipamiento para ciclo formativo de técnico en frío, clima-
tización y producción de calor, con destino al colegio «El Pica-
cho», de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), expediente 2/152/99.

II.D.6 15286

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Madrid por la que se convoca concurso para
contratar en el año 2000 la adquisición de material sanitario
fungible y material desechable para el Establecimiento Sanitario
de Madrid. II.D.7 15287

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Energía sobre la con-
tratación de una consultoría y asistencia. II.D.7 15287

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza de varias instalaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la carretera de La Coruña-Madrid.

II.D.7 15287

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convoca concurso abierto de suministros de tramitación anti-
cipada. Expediente HUPA 52/99. II.D.8 15288

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Can-
tabria para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
del edificio sede de esta Dirección. II.D.8 15288

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
sobre rectificación C.A. 1/00. II.D.8 15288

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Menorca por
la que se convoca concurso público abierto de obras de reforma,
por tramitación urgente. II.D.8 15288

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro, de Alcázar de San Juan, por la que se convocan
concursos de suministros. II.D.9 15289

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan, por la que se convocan
concursos de suministros. II.D.9 15289

Resolución de la Gerencia del Hospital «Verge del Toro» por
la que se convoca concurso público abierto de obras e ins-
talaciones por tramitación urgente. II.D.9 15289

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos que
se citan. II.D.10 15290

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso convocado por este centro para
la contratación del Servicio Funerario de Donantes de Órganos.

II.D.10 15290

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza (código de identificación fiscal Q-5069012-B), por
la que se anuncian concursos abiertos con destino a dicho centro.

II.D.10 15290

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.10 15290

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convoca concurso abierto de suministro. II.D.10 15290

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.D.11 15291

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.D.11 15291

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.D.11 15291

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.D.11 15291
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Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.D.12 15292

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación anticipada, procedimien-
to abierto, para la contratación de los servicios de seguridad
y vigilancia de los locales dependientes del Instituto Nacional
del Consumo (Servicios Centrales y Centro de Investigación
y Control de la Calidad). II.D.12 15292

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que anuncia subasta para adjudicación de aprovechamientos
maderables de choperas propias y choperas consorciadas de
dicho organismo de Cuenca. II.D.12 15292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del proyecto de
obras de rehabilitación del acueducto «Florentina» en el punto
kilométrico 10,598 del canal Júcar-Turia. Clave F. P.
200.119/1998. II.D.12 15292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del proyecto de
adecuación de las instalaciones del embalse del Regajo (Cas-
tellón) al vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Clave F. P. 100.197/1998. II.D.13 15293

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica
para la elaboración de las guías de recursos para la educación
ambiental, años 1999 y 2000. II.D.13 15293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Catalunya, Societat Anonima», sobre
anuncio por el que se hace público la licitación de un contrato.

II.D.14 15294

Resolución de «Gestio d’Infraestructures, Societat Anonima»,
sobre anuncio por el que se hace pública la licitación de un
contrato. II.D.14 15294

Resolución de «Regs de Catalunya, Societat Anonima», sobre
anuncio por el que se hace pública la licitación de un contrato.

II.D.14 15294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.V. 33/99. II.D.15 15295

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/145716 (99N88040126). II.D.15 15295

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.V. 12/99. II.D.15 15295

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/110229 (99C88023070). II.D.15 15295

Resolución de 4 de noviembre de 1999 del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.C. 2003/99. II.D.16 15296

Resolución de 5 de noviembre de 1999 del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/019464 (19/SA/98). II.D.16 15296

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/014988. II.D.16 15296

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. P. 5/99. II.D.16 15296

PÁGINA

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.N. 6/99. II.E.1 15297

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 9/99 (1999/070051). II.E.1 15297

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/214296 (99068). II.E.1 15297

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/020129 (11/99). II.E.2 15298

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/037266 (8/99). II.E.2 15298

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/206503 (99063). II.E.2 15298

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente HR99002. II.E.2 15298

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
c o n t r a t a c i ó n e n s u á m b i t o , e x p e d i e n t e C . P .
1999/189495 (21476/99). II.E.3 15299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Consejero de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de diseño y construcción de
«stand» para las ferias de turismo del año 2000. II.E.3 15299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución 63/1999, de 17 de septiembre, del Gerente del Orga-
nismo Autónomo «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato de
suministro de una máquina de imprimir offset con alimentación
de papel en bobinas para el Organismo Autónomo «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid». II.E.3 15299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de octubre de
1999, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León, por la que se anuncia la contratación de la obra, de
tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, bajo la forma
de concurso. Expediente 1505. II.E.4 15300

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento
de Obras Públicas y Transportes) por la que se anuncian con-
tratos adjudicados. II.E.4 15300

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se anuncia
concurso para la contratación del mantenimiento de la jardinería
municipal 2000-2002. II.E.4 15300

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el concurso público de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de los proyectos de regulación de avenidas en
la margen izquierda del río Manzanares (A.2.1), regulación de
avenidas en la margen derecha del río Manzanares (A.3.1) y
estación de desbaste en el aliviadero general de la margen izquier-
da (D.2.4). II.E.4 15300

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público para las obras de microurbanismo calle Car-
los V, microurbanismo calle Nápoles, microurbanismo calle Isa-
bel la Católica, microurbanismo alumbrado parque La Luna
y microurbanismo pavimentación y alumbrado calles Baleares
y Hermanos Pinzón. II.E.5 15301
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación del servicio de cafetería en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Alicante. II.E.5 15301

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación del servicio de cafetería y comedor en la Escuela
Politécnica de la Universidad de Alicante. II.E.5 15301

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra. Sor-
teo de amortización de obligaciones del empréstito de esta Auto-
ridad Portuaria. II.E.7 15303

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Asturias por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa del proyecto
de instalaciones «Estación de regulación y medida tipo G-160
en la posición I-005 del gasoducto Villalba-Llanera», en el tér-
mino municipal de Luarca. II.E.7 15303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio (Dirección
General de Industria) por la que se publica la petición de apro-
bación de ampliación del Plan Eólico Estratégico que se cita.

II.E.7 15303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones) por la que
se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto de ins-
talaciones «Acometida de gas natural a “Andia Lácteos, Sociedad
Anónima” y Cegás». II.E.8 15304

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones) por la que
se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto de ins-
talaciones «Suministro a Sniace, Sociedad Anónima». II.E.10 15306

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones) por la que
se otorga a la empresa «Enagas, Sociedad Anónima», la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto de ins-
talación «Red A.P.A. a Ajo y Meruelo». II.E.11 15307

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
la Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana, Unidad de Minas, sobre información pública. II.E.13 15309

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia (Consejería de Ocupación, Industria y Comercio) sobre
instalación eléctrica de utilidad pública. II.E.13 15309

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca de la Con-
sejería de Industria y Trabajo sobre otorgamiento permiso de
investigación. II.E.13 15309

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Consejería de Industria y Trabajo) sobre admisión definitiva
del permiso de investigación «Gali» número 1.238. II.E.13 15309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas (Consejería de Economia y Empleo) de 5 de agosto
de 1999 sobre permiso de investigación «Estremera». Núm.
3302-010 de la provincia de Madrid y Cuenca, solicitando por
«Graveras Acicoya», Sociedad Anonima». II.E.13 15309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Servicio Territorial de Fomento en León (Con-
sejería de Fomento) de 28 de octubre de 1999 por la que
se convoca a los titulares de bienes y derechos afectados, y
se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la
ocupación con motivo de las obras nueva carretera entre Cis-
tierna y Boñar. Provincia de León. Clave 1.1-LE-2. II.E.14 15310

CIUDAD DE CEUTA
Resolución sobre la aprobación inicial de modificación puntual
del P.G.O.U., relativo al proyecto «Centro Geriátrico en Playa
del Desnarigado». II.E.15 15311

Resolución sobre la aprobación inicial de la modificación puntual
del PGOU, relativo al proyecto del complejo deportivo en Loma
Margarita. E.15 15311

Resolución sobre la aprobación inicial de la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana relativo al proyecto
de cambio de regulación zonal de la parcela propiedad de
EMVICESA en el monte Hacho. E.15 15311

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por las obras de acondicionamiento del colector de la Fontsanta
desde el polideportivo de Sant Joan Despi hasta la desembo-
cadura del río Llobregat. II.E.15 15311

C. Anuncios particulares
(Página 15312) II.E.16
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