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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Civil.—Orden de 10 de noviembre de 1999
sobre cuestionario para la declaración de nacimiento
al Registro Civil. A.4 40572

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Pensiones.—Corrección de errores del Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre la Instrumentación de los Com-
promisos por Pensiones de las Empresas con los Tra-
bajadores y Beneficiarios. A.7 40575
Plan Estadístico Nacional.—Corrección de erratas del
Real Decreto 1590/1999, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Programa Anual 2000 del Plan
Estadístico Nacional 1997-2000. A.7 40575

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos alimenticios. Etiquetado.—Corrección de
errores del Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio,
por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado,
Presentación y Publicidad de los Productos Alimen-
ticios. A.7 40575
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de erratas del Real Decreto
1646/1999, de 22 de octubre, por el que se modifica
el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, de
Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Medio
Ambiente. A.7 40575

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1674/1999, de 22 de
octubre, por el que se declara la jubilación forzosa
por cumplir la edad legalmente establecida de don Lau-
reano Estepa Moriana. A.8 40576

Destinos.—Real Decreto 1727/1999, de 5 de noviem-
bre, por el que se destina a los Magistrados que se
relaciona, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. A.8 40576

Nombramientos.—Acuerdo de 3 de noviembre de
1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a don Laureano Estepa
Moriana Magistrado suplente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. A.10 40578

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Corrección de erratas de la Resolución
de 29 de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se promocionan a la Segunda
Categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, con
carácter forzoso y voluntario, a los Secretarios de la
Tercera Categoría que se relacionan. A.10 40578

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1999, por
la que se adjudican cuatro puestos de trabajo de libre
designación. A.10 40578

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 10 de noviembre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Auxiliar de Organismos Autóno-
mos, convocadas en el marco del proceso de conso-
lidación de empleo temporal en los Servicios Centrales
del Ministerio del Interior. A.11 40579

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos convocadas en el
marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral en el Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico. A.14 40582

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos en el ámbito de
la Dirección General de la Policía. B.16 40600

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal laboral.—Resolución de 4 de noviembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral de la Administración
de Justicia, turno promoción interna. E.13 40645

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Equipos de atención primaria. Personal facultati-
vo.—Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se corrigen errores
apreciados en la de 15 de octubre por la que se convoca
concurso de traslados voluntario para plazas de per-
sonal estatutario facultativo de atención primaria.

E.14 40646
Personal no sanitario.—Resolución de 12 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se corrigen errores apreciados en la de 15 de octu-
bre por la que se convoca concurso de traslados volun-
tario para plazas de personal no sanitario de institu-
ciones sanitarias. E.14 40646
Personal sanitario no facultativo.—Resolución 12 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se corrigen errores apreciados en la de 15 de
octubre por la que se convoca concurso de traslados
voluntario para plazas de personal estatutario sanitario
no facultativo de instituciones sanitarias. E.15 40647

UNIVERSIDADES
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 5 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

E.15 40647
Escala de Gestión.—Resolución de 5 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión de esta Universidad. F.6 40654
Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 5 de
noviembre de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos de Gestión de esta Univer-
sidad. F.12 40660
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de noviembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.3 40667
Corrección de erratas de la Resolución de 25 de octu-
bre de 1999, de la Universidad de Girona, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
tendrán que resolver los concursos para la provisión
de diversas plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocadas por Resolución de 26 de febrero
de 1999. G.3 40667

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 10 de noviembre de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelven las solicitudes sobre reconoci-
miento del mérito preferente del conocimiento del idioma y
del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas
Comunidades Autónomas. G.4 40668
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 13 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 del Jueves que se ha de celebrar el día 25 de noviembre
de 1999. G.4 40668

MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos de telecomunicación.—Resolución de 22 de octubre
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se corrigen errores de la Resolución de 1 de septiembre
de 1999, por la que se hace pública la expedición de diversos
certificados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

G.6 40670
Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se corrigen errores de la Reso-
lución de 1 de septiembre de 1999, por la que se hace pública
la expedición de diversos certificados de aceptación de equi-
pos de telecomunicaciones. G.15 40679
Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se corrigen errores de la Reso-
lución de 1 de septiembre de 1999, por la que se hace pública
la expedición de diversos certificados de aceptación de equi-
pos de telecomunicaciones. H.9 40689

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.—Orden de 22 de octubre de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Prin-
cipado», de Avilés (Asturias). I.3 40699
Orden de 22 de octubre de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «San Pedro y San Felices», de
Burgos. I.3 40699

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Servicios Unificados Auxiliares
de Asistencia y Mantenimiento, Sociedad Limitada». I.4 40700

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Minerales. Reservas.—Real Decreto 1726/1999, de 5 de
noviembre, por el que se modifica la zona de reserva pro-
visional a favor del Estado denominada «Zona de Huelva»,
por reducción de su superficie, prórroga de su período de
vigencia, prórroga de la adjudicación de la investigación de
los bloques y levantamiento de parte de la superficie. I.12 40708
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 280 (Ministerio de Administraciones Públicas).

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 29 de octubre de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
da publicidad a la relación individualizada de méritos gene-
rales de los funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. I.13 40709

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Distintivos.—Resolución de 7 de octubre de 1999, del Instituto
Nacional del Consumo, por la que se hace público el distintivo
«Preparado para el año 2000», que puede ser utilizado para
sistemas, productos y servicios informáticos. I.13 40709

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. I.14 40710

Comunicación de 22 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. I.14 40710

Sociedades de tasación.—Resolución de 10 de noviembre de
1999, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja, en el Registro de Sociedades de Tasación, de «American
Appraisal España, Sociedad Anónima». I.15 40711

UNIVERSIDADES

Recursos.—Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en fecha 6 de julio de 1999, por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número
1208/98. I.15 40711

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de
2 de noviembre de 1999, de la Universidad de Cádiz, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de
Diplomado en Turismo homologado por Real Decreto
158/1999, de 26 de marzo, que se imparte en la Escuela Uni-
versitaria de Relaciones Laborales de Jerez de la Frontera,
adscrita a esta Universidad. I.15 40711
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO15537

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 15542
Requisitorias. II.C.2 15570

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca sobre concurso de espe-
cialidades farmacéuticas y productos sanitarios. Expediente:
2F-02001-S/00 y material de desinsectación y desratización para
la zona. Expediente: 2F-02002-S/00. II.C.4 15572

Resolución del Hospital Militar de Sevilla convocando concurso
para la adquisición de gases medicinales y víveres. Expedientes
1/2000 y 2/2000, respectivamente. II.C.4 15572
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PÁGINA

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 334/99, referido a adquisición material
de cura año 2000. II.C.4 15572

Resolución del Instituto para la Vivienda de la Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. II.C.5 15573

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente EP 80/99-121.

II.C.5 15573

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
por lotes que se indica. II.C.5 15573

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabeu» por la que se anuncia concurso abierto
para el suministro de gasóleo C (calefacción). II.C.6 15574

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéu» por la que se anuncia concurso abierto
de suministro de víveres para la cocina. II.C.6 15574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.C.6 15574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.C.6 15574

Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con-
tratación de la Junta de Compras Delegada en el C.G.A. por
la que se anuncia el concurso 002/00. II.C.7 15575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por el pro-
cedimiento restringido, del expediente que se menciona. II.C.7 15575

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de un
videoendoscopio, con destino a la Dirección General de la Poli-
cía. II.C.7 15575

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de autoa-
nalizador de bioquímica para el servicio sanitario. II.C.7 15575

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adquisición de 1.500 jerseys
de montaña con destino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente 9-64-21474-9. II.C.8 15576

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de 3.000 pantalones de
motorista de verano con destino a la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 9-64-21479-9. II.C.8 15576

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adquisición de 1.500 pares
de guantes de motorista de verano con destino a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 9-64-21472-5.

II.C.8 15576

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de 2.000 monos de faena
con destino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente 9-64-21185-2. II.C.8 15576

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adquisición de 1.234 pares
de guantes de servicio con destino a la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 9-64-21464-6. II.C.8 15576

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adquisición de 3.500 pan-
talones de motorista de invierno con destino a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 9-64-21477-5.

II.C.9 15577

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de noviem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta para obra de amplia-
ción de plataformas y barreras de seguridad en los postes de
auxilio de la N-IV, entre Santa Elena y Córdoba. II.C.9 15577

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.9 15577

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.9 15577

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.9 15577

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.10 15578

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.10 15578

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.10 15578

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.10 15578

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.10 15578

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 a 82, 86
a 91 y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.11 15579

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
Herrera-río Yeguas. Plataforma» (9930540). II.C.11 15579

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Estudio infor-
mativo: Línea Venta de Baños-Santander. Tramo Palencia-Alar
del Rey» (9930470). II.C.11 15579

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de la Sub-
dirección General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias (9930590). II.C.11 15579
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto «Ramal de acceso a Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes. Superestructura, electricidad, instalaciones
y estaciones» (9930500). II.C.11 15579

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
Almodóvar del Río-carretera A-445. Plataforma» (9930510).

II.C.12 15580

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
carretera A-92-río Guadalhorce. Plataforma» (9930560).

II.C.12 15580

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
Chinchilla-Cartagena. Tramo Minateda-Cieza. Variante de
Camarillas. Actuaciones de Mejora» (9930580). II.C.12 15580

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio informativo del proyecto de integración
del ferrocarril en la ciudad de Logroño (9930830). II.C.12 15580

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de obras «Reforma y legalización de las líneas B.T. del Centro
Sismológico de Sonseca E9172». II.C.12 15580

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de nueve estaciones fotogramétricas de imágenes
digitales E9162. II.C.13 15581

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de cuatro equipos GPS (E9152). II.C.13 15581

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación del servicio de conservación y mantenimiento integral
del edificio e instalaciones de la sede de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, en la calle Alcalá, número 37, de
Madrid. II.C.13 15581

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convocan concursos públicos, procedimiento abierto, para
las adjudicaciones de los contratos de servicios que se indican.

II.C.13 15581

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
montaje y desmontaje de la exposición de «Jaume Plensa» (Acta
334/99). II.C.14 15582

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de la Dirección Facultativa Técnica de las obras de construcción
de la Residencia de Personas Mayores de Madrid/Peñuelas.

II.C.14 15582

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cuenca por la que se convoca concurso público
para la contratación, por el procedimiento abierto, del servicio
que se indica. II.C.14 15582

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Girona por la que se anuncia concurso número
1/2000 para la contratación del servicio de limpieza. II.C.14 15582

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Jaén, de 12 de noviembre de 1999, por la que
se convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante
concurso público, para la contratación de diferentes servicios.

II.C.15 15583

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Melilla por la que se anuncia concurso público
1/00 del servicio de limpieza para el año 2000. II.C.15 15583

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los servicios de seguridad y suministro
de gas para los cursos de formación. Expedientes C.P. 2/2000
y C.P. 3/2000. II.C.15 15583

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de A Coruña, de la Seguridad Social sobre adjudicación subasta
abierta 1/99. II.C.16 15584

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca con-
curso número 45/99, para el arrendamiento de un local en
Castellón capital para la ubicación de oficinas dependientes
de esta Dirección Provincial. II.C.16 15584

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de A Coruña, referente a la contratación de
las obras para reforma adaptación para usos administrativos
del sexto piso, puerta izquierda (calle Federico Tapia, 52) del
edificio sede de esta Dirección Provincial. II.C.16 15584

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se anuncia concurso público número 3/99, de la Dirección
Provincial de Valencia, amparado por el expediente núme-
ro 107/99. II.C.16 15584

Corrección de erratas de la 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.1 15585

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica por lotes para la realización del diseño, mon-
taje, desmontaje y mantenimiento del stand del FROM en dis-
tintas ferias del año 2000. II.D.1 15585

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el suministro
de «kits» que permitan realizar, como mínimo, 75.600 deter-
minaciones para la confirmación del diagnóstico de la leucosis
enzootica bovina por inmunoabsorción enzimática indirecta
ELISA. II.D.1 15585

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación de los servicios de mantenimiento de las insta-
laciones de climatización y de los equipos de aire acondicionado
en la sala de ordenadores. II.D.2 15586
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Resolución del Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja) sobre obras de ampliación. II.D.2 15586

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se anuncia concurso de servicios. II.D.2 15586

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Don Benito
(Badajoz), INSALUD, sobre C.A. 06/04/05/99, obra de reforma
en el centro de salud de Talarrubias. II.D.2 15586

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid
Oeste por la que se convocan los siguientes concursos de sumi-
nistros, por procedimiento abierto y tramitación urgente.

II.D.3 15587

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. II.D.3 15587

Resolución del Hospital «General Yagüe» para anular convo-
catoria del concurso abierto número 1999-0-25. II.D.3 15587

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación de diversos concursos
públicos. II.D.3 15587

Resolución del Hospital Universitario de Getafe de adjudicación
del concurso abierto 36/99, «Equipos de infusión». II.D.3 15587

Resolución del Hospital Universitario de Getafe de adjudicación
del concurso abierto 79/99, «Varios de medicina nuclear».

II.D.3 15587

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 50/99, «Ma-
terial de esterilización». II.D.4 15588

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso para el servicio de seguridad del hos-
pital. II.D.4 15588

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre concurso
público H.C. 15/99, «Reposición de equipos de proceso de infor-
mación en el Hospital Comarcal de Melilla. II.D.4 15588

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» sobre corrección
de error en la publicación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviembre, para
mantenimiento de instalaciones contraincendios y servicio de
transporte de personal. II.D.4 15588

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias por
la que se convoca el concurso abierto número 3/99, para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de los diversos centros pertenecientes a esta Dirección Pro-
vincial, ubicados en la ciudad de Oviedo y centros comarcales,
durante el ejercicio 2000. II.D.4 15588

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de suministro que se cita. II.D.4 15588

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de obras que se cita. II.D.5 15589

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.D.5 15589

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de suministro que se cita. II.D.5 15589

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.D.5 15589

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de suministro que se cita. II.D.5 15589

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios sobre mantenimiento de los equipos eléctricos, elec-
trónicos y de detección de incendios y mantenimiento general
en el edificio de villa Etxaide-Borda en San Sebastián, Ministerio
de Medio Ambiente. II.D.5 15589

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí sobre anuncio
relativo a la convocatoria de concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto. II.D.6 15590

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de corrección de errores del anuncio de licitación de
22 contratos de servicios de conservación de carreteras. II.D.6 15590

Corrección de erratas de la Resolución de «Gestió d’Infraes-
tructures, Societat Anónima», sobre anuncio por el que se hace
pública la licitación de diversos contratos. II.D.6 15590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo
y Nuevas Tecnologías sobre anuncio para la licitación del con-
trato de suministro relativo a la adquisición de un cromatógrafo
de líquidos de alta resolución con detector Diode-Array. II.D.6 15590

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Presidencia por la que
se licita la asistencia técnica para la realización de un estudio
sociológico y de opinión en el ámbito de la Comunidad Valen-
ciana. II.D.7 15591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Trans-
portes por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia
«Consolidación y ampliación del sistema de información geo-
gráfica, cartográfica y análisis territorial de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura». II.D.7 15591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anónima» (Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes), de fecha 16 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la coordinación en materia de seguridad y salud y asistencia
a la dirección de obras de las obras de construcción de la
variante de la carretera M-506, por desafección al Parque Regio-
nal del Sureste. II.D.7 15591

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anónima» (Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes), de fecha 16 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de control de calidad de las
obras de construcción de la variante de la carretera M-506
por desafección al Parque Regional del Sureste. II.D.8 15592

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anónima» (Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes), de fecha 16 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
de construcción de la variante de la carretera M-506 por desa-
fección al Parque Regional del Sureste. II.D.9 15593

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la «Empresa Provincial de Residuos y Medio
Ambiente, S. A.», sobre contratación de la asistencia técnica
para el diseño, redacción y ejecución de un proyecto de comu-
nicación e información ciudadana para la promoción una planta
de aprovechamiento y valorización de R.S.U. en la provincia
de Córdoba. II.D.9 15593

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el suministro, ins-
talación y configuración de equipamiento de comunicaciones
para la red de campus de la Universidad (expediente S/35/99).

II.D.9 15593

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de un contrato de obras.

II.D.10 15594
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Resolución de la Universidad de Huelva por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de un contrato de obras.

II.D.10 15594

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del suministro de dos cámaras
de captación digital de imágenes para el Servicio de Medios
Audiovisuales. II.D.10 15594

Resolución de la Universidad de Valencia referente al servicio
de mantenimiento y conservación integral de los edificios docen-
tes, administrativos, urbanización y jardín y del edificio de ser-
vicios, galería de distribución de servicios y conducción de las
instalaciones generales del Campus de Tarongers. II.D.10 15594

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación expediente RTVE 38/99, acor-
dado por Resolución de la Dirección General de fecha 13 de
octubre de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.D.11 15595

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(Delegación Especial de Madrid) sobre inspección de los
tributos. II.D.12 15596

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
sobre anuncio de subasta pública de bienes embargados por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Murcia.

II.D.12 15596

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra-Patrimonio sobre subasta de joyas. II.D.13 15597

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander, sobre sorteo
anual de la amortización de obligaciones del empréstito auto-
rizado por la autoridad Portuaria de Santander por Leyes de
21 de abril y 17 de julio de 1953. II.D.13 15597

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcia de Arousa por la que se hace pública la
transferencia de la concesión administrativa de «Composan Dis-
tribución, Sociedad Anónima», a favor de «Repsol Productos
Asfálticos, Sociedad Anónima». II.D.13 15597

Resolución del Departamento, de 21 de junio de 1999, en la
que se declara la obligación de reintegrar los haberes percibidos
indebidamente por don Antonio Calvo Antón. II.D.13 15597

Resolución del Departamento, de 21 de junio de 1999, en la
que se declara la obligación de reintegrar los haberes percibidos
indebidamente por doña Pilar Solís Sánchez. II.D.13 15597

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
expropiación forzosa obras de Canal de la Sagra subzona regable
Oeste-Torrijos. Complementarias. Términos municipales Magán,
Mocejón y Olías del Rey. Expediente 99/2 y 99/3. II.D.13 15597

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
expropiación forzosa motivada por las obras de ordenación
hidrológica del río Tajo entre Bolarque y Talavera de la Reina,
tramo Talavera de la Reina (Toledo). II.D.13 15597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Instituto Vasco de Educación Física sobre extra-
vío título. II.D.13 15597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de convocatoria para el levantamiento de actas pre-
vias a las ocupaciones correspondientes a los bienes y derechos
afectados por el proyecto de la nueva instalación de cemento
blanco en la fábrica de Tudela Veguín, que realiza la «S. A.
Tudela Veguín» (ex. 80/99). II.D.13 15597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Economía, Hacienda y Fomen-
to, Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Fomento en
Teruel, sobre permiso de investigación. II.D.14 15598

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de Huesca solicitando concesión permiso de explo-
tación. II.D.14 15598

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a la aprobación
inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urba-
na de Bilbao para el reajuste del Sistema General Viario deno-
minado «Cornisa de Olabeaga», y que afecta a las áreas de
reparto 804, 805, 806, 807, 812, 815 y 824, y al ámbito del
sistema general del Albergue Municipal y de Laboratorios
Labein. II.D.14 15598

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, aprobando inicialmente
la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Bilbao en lo relativo al artículo 8.8.7 de la Ordenanza número
7 de la zona del Ensanche. II.D.15 15599

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao para aprobar inicial-
mente la modificación de la normativa del Plan General de
Ordenación Urbana de Bilbao en lo relativo a los artículos 11.2.8
y 11.2.9 para reajustar las condiciones de intervención en edi-
ficios protegidos con el nivel de Protección Especial B. II.D.15 15599

Resolución del Ayuntamiento de Mutxamel sobre información
pública. II.D.15 15599

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Filología, sobre extraviado el título de licenciada en Filología,
sección Filología Hispánica, especialidad Literatura Hispánica.

II.D.15 15599

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» sobre extravío
de título. II.D.15 15599

C. Anuncios particulares
(Página 15600) II.D.16
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