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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1589/1999, de 15 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1307/1998,
de 30 de septiembre. A.6 40718

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Corrección de errores de la
Orden de 14 de octubre de 1999 por la que se regulan
las condiciones de calidad en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones. A.6 40718
Corrección de errores de la Orden de 15 de octubre
de 1999 por la que se publican los requisitos de acce-
so contenidos en la Reglamentación Técnica Común
para la Conexión a las Redes Telefónicas Públicas con
Conmutación (RTPC) analógicas de los equipos ter-
minales que soportan el servicio de telefonía vocal
en caso justificado, en los que el direccionamiento
de red, si se proporciona, se efectúa por medio de
la señal i zac ión Mult i f recuencia por Doble
Tono (MFDT). A.6 40718
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Organización.—Orden de 17 de noviembre de 1999
por la que se crea la Comisión de Coordinación de
Inversiones Culturales. A.7 40719

Orden de 17 de noviembre de 1999 por la que se
regula la Comisión de Retribuciones del Ministerio de
Educación y Cultura. A.7 40719

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden de 18 de noviembre de 1999,
por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998,
de 13 de marzo, que regula las funciones y la estruc-
tura orgánica de las Delegaciones de Economía y
Hacienda. A.8 40720

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 1784/1999, de 23 de
noviembre, por el que se nombra Presidente de la Gene-
ralidad de Cataluña a don Jordi Pujol i Soley. B.2 40730

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 16 de noviembre
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se designa un
Vocal de procedencia judicial de la Junta Electoral Pro-
vincial de Cantabria. B.2 40730

Nombramientos.—Acuerdo de 16 de noviembre
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
doña María del Sagrario Agudo Megías Juez sustituto
de los Juzgados de Sigüenza (Guadalajara). B.2 40730

Situaciones.—Real Decreto 1675/1999, de 22 de
octubre, por el que se declara la jubilación forzosa
por cumplir la edad legalmente establecida de don
Mariano Fernández Ballesta. B.2 40730

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de dos puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.2 40730

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 29 de octubre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto de
trabajo convocado a libre designación, en el Ministerio
de Educación y Cultura, por Orden de 29 de junio
de 1999. B.3 40731

Nombramientos.—Orden de 8 de noviembre de 1999
por la que se nombra a doña Carmen Sancho Ruiz
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, como
seleccionada en el concurso-oposición convocado por
Orden de 3 de mayo de 1995. B.3 40731

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de septiembre
de 1999, conjunta de la Universidad de Salamanca
y la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Medicina», con plaza vinculada, a don Ángel Sánchez
Rodríguez. B.4 40732

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Manuel Muñoz Muñoz, del
área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.4 40732

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Antonio Luis Jurado Málaga Profesor titular de Uni-
versidad. B.4 40732

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a
don Juan Manuel Sánchez Pérez Catedrático de Uni-
versidad. B.4 40732

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Félix de Moya Anegón Catedrático de Universidad.

B.5 40733

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Luisa Cancillo Fernández Profesora titular de
Escuela Universitaria. B.5 40733

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombra a doña María
de los Ángeles Jiménez Tallón Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos». B.5 40733

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña María Prats Ferret como Pro-
fesora titular de Universidad. B.5 40733

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María
Montserrat González Fernández Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento que se men-
ciona. B.5 40733

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Catedráticos de Universi-
dad. B.6 40734

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María del Carmen Berne
Manero. B.6 40734

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ignacio Artigas Maes-
tre. B.6 40734

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra
a don Manuel Correa Carrasco Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social». B.6 40734

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Pedro
González García Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», del Departamento de Informática.

B.6 40734
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Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Carlos
Fernández López Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Biología Vegetal», del Departa-
mento de Biología Animal, Vegetal y Ecología. B.6 40734

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ignacio García
Palacín. B.7 40735

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Humberto Gosál-
bez Pequeño, del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo». B.7 40735

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a doña Josefina Contreras Gallego Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Produc-
ción Vegetal». B.7 40735

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Luis
Míguez Macho Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Administrativo», del
Departamento de Derecho Público. B.7 40735

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Francisco
Javier González Castaño Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento de «Ingeniería Telemá-
tica», del Departamento de Tecnología de las Comu-
nicaciones. B.8 40736

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Pedro
Salvador Rodríguez Hernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Tele-
mática», del Departamento de Tecnología de las Comu-
nicaciones. B.8 40736

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
del Carmen Terán Moldes Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»,
del Departamento de Química Física y Química Orgá-
nica. B.8 40736

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Gonzalo Ceferino Fontana
Elboj. B.9 40737

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria a doña María
del Puy Arruti Martínez en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica». B.9 40737

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Eduardo Francisco Pozo
Remiro. B.9 40737

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Gómez-Li-
món Rodríguez. B.9 40737

PÁGINA

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Herrero Quirós.

B.9 40737
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Valentín Teodoro Azofra
Palenzuela. B.10 40738
Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José María Ezpeleta Are-
naza en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

B.10 40738

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales.—Resolución de 16 de noviembre de 1999,
del Tribunal de la oposición al Cuerpo de Archive-
ros-Bibliotecarios de las Cortes Generales (convoca-
toria de 23 de septiembre de 1998), por la que se
publica la relación provisional de candidatos excluidos.

B.11 40739

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Resolu-
ción de 5 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se anun-
cian vacantes existentes en toda España, para su pro-
visión en concurso ordinario número 251. B.11 40739
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 16 de
noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se rectifica la de 28 de julio, que
hizo públicas las unidades de colaboración de los Tri-
bunales calificadores de las pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre), Auxi-
liares (turnos promoción interna y libre) y Agentes (tur-
no libre). B.12 40740
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Acuerdo
de 15 de noviembre de 1999, del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses, convocadas por Reso-
lución de 19 de noviembre de 1998. B.12 40740

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se hace público el listado de aprobados defi-
nitivos, por Orden de puntuación, en la fase de opo-
sición y concurso del Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias. B.13 40741
Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 3 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se corrigen errores de la Resolución
de 14 de octubre, por la que se convoca oposición
libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de For-
mación, de la División de Formación y Perfecciona-
miento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva,
categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

B.13 40741
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 12 de noviembre de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 21 de octubre de 1999,
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce-
so, por promoción interna, en la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos y se establece un nuevo plazo
de presentación de solicitudes. B.13 40741

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.—Corrección de errores de la Resolución
de 10 de noviembre de 1999, de la Presidencia, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal
de Cuentas. B.15 40743

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de octubre de 1999, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se convoca concurso público para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. B.15 40743

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros de la comisión que ha de juzgar el con-
curso para la provisión de varias plazas vinculadas en
virtud del concierto suscrito entre esta Universidad y
la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma
de Madrid. C.6 40750

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.7 40751

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.3 40763

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos de profesorado con-
vocados por Resolución de 30 de abril de 1999. D.3 40763

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi-
vos y Bibliotecas de esta Universidad. C.15 40759

Escala de Gestión de Servicios.—Resolución de 4 de
noviembre de 1999, de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se ordena la corrección de errores
advertidos en la relación de aspirantes admitidos en
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Gestión de Servicios (Finca de Prácticas), aprobada
por Resolución de 15 de octubre de 1999. D.7 40767

Escala Administrativa.—Resolución de 5 de noviem-
bre de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa de esta Universidad. D.7 40767

Escala de Gestión de Sistemas e Informática.
Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Sis-
temas e Informática de esta Universidad. D.13 40773

PÁGINA

Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la
Información.—Resolución de 5 de noviembre de 1999,
de la Universidad de Málaga, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información de esta
Universidad. E.2 40778

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1711/1999, de 5 de noviembre, por
el que se indulta a doña María Ángeles López García. E.8 40784

Real Decreto 1712/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Jesús Carretero Santos. E.8 40784

Real Decreto 1713/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a doña María Castell Osuna. E.8 40784

Real Decreto 1714/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Santiago Corchado Infante. E.8 40784

Real Decreto 1715/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Andrés Fabián Tejeiro. E.8 40784

Real Decreto 1716/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Francisco Gabarri Dual. E.9 40785

Real Decreto 1717/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Andrés Gámez Herrera. E.9 40785

Real Decreto 1718/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a doña Antonia García Cuenca. E.9 40785

Real Decreto 1719/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Alexander Goicoechea Zulueta. E.9 40785

Real Decreto 1720/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Luis Miguel Ibáñez Joya. E.9 40785

Real Decreto 1721/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Luis Javier Jiménez Goitia. E.9 40785

Real Decreto 1722/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Valentín Menéndez Costales. E.10 40786

Real Decreto 1723/1999, de 5 de noviembre, por el que se
indulta a don Salvador Orts Cañavate. E.10 40786

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 25 de octubre de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho Ente y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho públi-
co propios de esta última. E.10 40786

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 22 de octubre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premi Francesc de B. Moll de Dialectología y Socio-
lingüística, convocado por el Institut d’Estudis Catalans en
el año 1999 para su concesión en el año 2000. E.13 40789

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 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 18 y 20 de noviembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.14 40790
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se dispone la publicación del
Convenio Marco entre la Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ministerio del
Interior en materia de drogodependencias en centros peni-
tenciarios. E.14 40790

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeropuertos.—Orden de 22 de octubre de 1999 por la que
se aprueba el Plan Director del aeropuerto de Barcelona.

E.15 40791

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bachillerato. Premios extraordinarios.—Orden de 29 de octu-
bre de 1999 por la que se convocan los premios extraordi-
narios de Bachillerato Unificado Polivalente correspondientes
al curso académico 1998/1999. F.1 40793

Becas.—Orden de 17 de noviembre de 1999 por la que se
convoca concurso público para otorgar becas de formación
en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación.

F.3 40795

Subvenciones.—Resolución de 4 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones, para la rea-
lización de Acciones Integradas de Investigación Científica
y Técnica entre España y Alemania, para el período del 1
de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2001. F.5 40797

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Orden de 10 de noviembre de 1999 por la que se
regula el régimen de becas y ayudas al estudio para el cur-
so 1999/2000, con destino a los alumnos afectados por el
Síndrome Tóxico. F.11 40803
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subvenciones.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas durante 1998 a organizaciones sindicales como
apoyo instrumental a la participación en los órganos de nego-
ciación previstos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada
por la Ley 7/1990, de 19 de julio. F.12 40804

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 de noviembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. F.12 40804

Comunicación de 23 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. F.13 40805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 8 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la empresa «Inspección y Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», su actuación como organismo de control.

F.13 40805

Prototipos.—Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del instrumento destinado a medir las emisiones
de los gases de escape de los vehículos equipados con motores
de encendido por chispa (gasolina), marca «Bosch», modelo
ETT 8.55, fabricado por la empresa «Siemens AG», en Alemania
y presentado por la empresa «Roberto Bosch España, Sociedad
Anónima», inscrita con registro de control metrológico núme-
ro 16-G-002. F.13 40805

UNIVERSIDADES

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de noviembre de 1999, de la Universidad de Valladolid,
por la que se modifica el plan de estudios de Arquitecto.

F.14 40806
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se citan. II.B.13 15629

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del
Aire en Albacete por la que se anuncia la enajenación mediante
subasta de varios lotes de material inútil (vehículos y material
diverso). II.B.13 15629
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Resolución del General Jefe del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia subasta, expediente 383/99, tramitación de
urgencia. II.B.13 15629

Resolución del General Jefe del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia subasta, expediente 382/1999, tramitación
de urgencia. II.B.13 15629

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.B.14 15630

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.B.14 15630

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.B.14 15630

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.B.15 15631

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 001/99 EA. II.B.15 15631

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 001/99 CA. II.B.15 15631

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 003/99 EA. II.B.16 15632

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 002/99 EA. II.B.16 15632

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 006/00. II.B.16 15632

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 005/00. II.B.16 15632

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 008/00. II.C.1 15633

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia la subasta 480/99. II.C.1 15633

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia la subasta 486/99. II.C.1 15633

Resolución del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1 del Cuartel General del Ejército por el que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del expediente 002/99. II.C.2 15634

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia
la subasta pública de varias propiedades. II.C.2 15634

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. II.C.2 15634

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos
incluidos en el expediente 01 99 UR 262. II.C.2 15634

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la recogida selectiva de basuras
generadas en el Ministerio de Economía y Hacienda de calle
Alcalá, 5-11 (157/99). II.C.3 15635

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la licitación del contrato
de servicios que se menciona. II.C.3 15635

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

II.C.3 15635

PÁGINA

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de fecha 21 de octubre de 1999, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 257, de 27 de octubre
de 1999, por la que se anunciaba el concurso C01/00 para
la contratación de un servicio de mantenimiento de sistemas
de control de presencia y accesos. II.C.4 15636

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de concurso para el suministro de
repuestos originales para el mantenimiento y reparación de los
vehículos de la Dirección General de la Policía, durante el
año 2000. II.C.4 15636

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de concurso para
el suministro de baterías para vehículos de la Dirección General
de la Policía, durante el año 2000. II.C.4 15636

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de concurso para
el suministro de neumáticos para vehículos de la Dirección
General de la Policía, durante el año 2000. II.C.5 15637

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.5 15637

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.5 15637

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.5 15637

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.6 15638

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.6 15638

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.6 15638

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.6 15638

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.6 15638

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la anulación de las actuaciones
efectuadas en la tramitación del expediente de contratación de
la obra clave 42-M-6251. II.C.6 15638

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 116/A9. II.C.7 15639

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
anuncia concurso para la contratación de las obras del muelle
para cruceros turísticos adosado al Muelle de España. II.C.7 15639

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. II.C.7 15639
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Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación mediante concurso abierto
de servicios de acciones divulgativas dirigidas a la prevención
de los riesgos relativos a la seguridad de la vida humana en
la mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino.

II.C.8 15640

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación de la obra del «Proyecto Monforte-Ourense-Vigo.
Modernización de la línea entre los puntos kilométricos 107,800
a 127,100 y 135,100 a 140,200» (9910040). II.C.8 15640

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Redacción de proyecto básico de ejecución y direc-
ción obras de restauración en el castillo de Peñíscola. Expe-
diente 8/131408830. II.C.8 15640

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Fabricación, suministro e instalación de carpintería
exterior del Museo Etnológico de Ribadavia (Ourense). Expe-
diente 9/131200287. II.C.8 15640

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Revocación del sistema de electrificación e ilu-
minación de la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid.
Expediente 9/13200026. II.C.9 15641

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de restauración de altar de alabastro «La Quinta
Angustia», de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

II.C.9 15641

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de restauración de las pinturas murales de la cúpula
de San Francisco el Grande, de Madrid. II.C.9 15641

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de restauración de «La Carroza de las Ninfas»,
del Museo Nacional de Cerámica de Valencia. II.C.9 15641

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Obras de restauración en las cubiertas, pináculos
y cresterías de la catedral de Coria (Cáceres). II.C.9 15641

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso obras de restauración de la iglesia de Montserrat,
en Madrid. II.C.9 15641

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Obras de restauración de las dependencias del ala
norte en el monasterio de Santa María del Paular, en Rascafría
(Madrid). II.C.10 15642

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: «Suministro de tres lotes de material y audiovisual
(discos compactos, vídeos, CD-RON y otros soportes) para 38
Bibliotecas Públicas del Estado. II.C.10 15642

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: «Suministro de la instalación de un sistema de segu-
ridad integral para el archivo general de la Administración del
Estado de Alcalá de Henares». II.C.10 15642

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Obras de sustitución de techos suspendidos en las plantas segun-
da y tercera de la sede central de la Secretaría de Estado de
Cultura, plaza del Rey, 1, de Madrid. II.C.10 15642

PÁGINA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Proyecto, dirección y eje-
cución de las obras de ampliación de las salas de exposición
y traslado del salón de actos y de la librería. II.C.10 15642

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Microfilmación de prensa
y revistas de la Biblioteca Nacional. II.C.10 15642

Resolución de la Biblioteca Nacional por lo que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Suministro de publica-
ciones periódicas y CD-rom de la Biblioteca Nacional. II.C.11 15643

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: «Restauración de 325 sillo-
nes del salón de lectura de la Biblioteca Nacional». II.C.11 15643

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 indi-
can. II.C.11 15643

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que a continuación se indican. II.C.11 15643

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que a continuación se indica. II.C.12 15644

Resolución del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas
propiedad de la Filmoteca Española. II.C.12 15644

Resolución del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas
cinematrográficas deterioradas que requieren tratamientos espe-
ciales. II.C.12 15644

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Asistencia técnica
para la elaboración e impartición de distintos cursos de for-
mación específica para Profesores de Secundaria y Técnicos
de Formación Profesional. Expediente: 149/98. II.C.12 15644

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Suministro de filtros para la climatización del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía». II.C.12 15644

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Servicio de transporte de recogida de la exposición Louise
Bourgeois». II.C.13 15645

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Transporte de recogida de la exposición de Julia Sarmento».

II.C.13 15645

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de dos fincas rústicas en Beas de Segura y Villacarrillo y una
finca urbana en Jaén. II.C.13 15645

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real por la que se convoca licitación,
por procedimiento abierto, mediante concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de la dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en Ciudad Real, con tramitación urgente
del expediente administrativo. II.C.13 15645
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en León por la que se anuncia el concurso para
la contratación del servicio de limpieza por el procedimiento
abierto y con tramitación urgente. II.C.13 15645

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Santa Cruz de Tenerife por la que se convocan
concursos públicos de los servicios de limpieza y vigilancia.
Expedientes 1/2000 y 2/2000. II.C.14 15646

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora por la que se anuncia concurso, con
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar
los servicios que se mencionan. II.C.14 15646

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya convocando concurso de
las siguientes obras que se citan. II.C.14 15646

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
el concurso abierto, número 2/99, para el servicio de asistencia
técnica de carácter informático con destino a la Secretaría Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial. II.C.15 15647

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de 1.000.000 de dosis de vacuna antibrucelar
Rev-1. II.C.15 15647

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de «kits» de diagnóstico para la realización
de 295.000 análisis que permitan la detección de anticuerpos
de peste porcina clásica por el método «Elisa». II.C.15 15647

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de sumi-
nistro de equipamiento para completar el estudio de vídeo para
el DISSC. II.C.15 15647

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. II.C.15 15647

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata, por la que se aprueban los pliegos
de cláusulas administrativas para la convocatoria de concursos
abiertos de suministros. II.C.16 15648

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
con CIF, Q-3369025-F, convocando concursos abiertos.

II.C.16 15648

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de la Resolución del organismo autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto, para la realización de la obra de
adaptación de vallados perimetrales del Parque Nacional de
Doñana y de la zona de protección de la carretera comarcal
de Almonte-Torre Higuera. Expediente 93P/99. II.C.16 15648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se acuerda publicar el anuncio para la adjudicación del
contrato administrativo de servicios cuyo objeto es «Servicios
de limpieza de edificios judiciales sitos en Bilbao». Expediente
C.C.C. C02/32/99. II.C.16 15648

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento abierto para
la adquisición de prótesis valvulares cardíacas para el hospital
de Cruces. II.D.1 15649

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento abierto para
la adquisición de material para el Servicio de Cirugía cardio-
vascular del hospital de Cruces. II.D.1 15649

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.D.2 15650

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.D.2 15650

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. II.D.2 15650

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de varios contratos de servicios. II.D.3 15651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Servicio Gallego de Salud, División de Recursos
Económicos, Subdirección General de Contratación y Gestión
Económica, de 12 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, trámite de urgencia y
tramitación anticipada del expediente de gasto, para el suministro
de talonarios de recetas oficiales para la realización de la pres-
tación farmacéutica del Servicio Gallego de Salud (S-2/2000).

II.D.3 15651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Instituto de Fomento sobre anuncio de adju-
dicación de contrato de suministro, expediente 8/99, del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia para su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». II.D.4 15652

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

II.D.4 15652

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 21 de octubre
de 1999, por la que se anuncia la licitación del expediente
HV-TO-99-505, «Asistencia técnica para el control de la aus-
cultación, explotación, conservación y mantenimiento de la presa
del Gébalo (Toledo)». II.D.4 15652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo por la que se anuncia la licitación
anticipada de las obras de nuevo puente y variante de la localidad
de Medellín (Badajoz) en la EX-206 (antigua C-520), de Cáceres
a Villanueva de la Serena. II.D.4 15652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 17 de noviembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control de calidad de las
obras de adecuación de gálibo de la línea 10 del Metro de
Madrid. II.D.5 15653

Resolución de Arpegio, «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de adecuación de
gálibo, en la línea 10 del Metro de Madrid. II.D.5 15653

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso para la contratación de motoniveladoras
con operador para la reparación de caminos rurales. II.D.6 15654

Resolución del Ayuntamiento de Benavente sobre rectificación
de anuncio de licitación. II.D.6 15654

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
concurso para la gestión de expedientes administrativos. II.D.6 15654



BOE núm. 281 Miércoles 24 noviembre 1999 15605

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se convoca
concurso público para los servicios de limpieza colegios (grupo
I), limpieza colegios (grupo II), limpieza colegios (grupo III),
limpieza centros municipales (grupo I-varios), limpieza centros
municipales (grupo II-deportes) y limpieza centros municipales
(grupo III-cultura). II.D.6 15654

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se convoca
concurso público para el suministro de gasóleo «C» para cale-
facción de colegios, suministro de gasoleo «C» para calefacción
de edificios y suministro de gasolina y gasóleo «A» para vehículos
y maquinaria municipal. II.D.7 15655

Resolución del Ayuntamiento de la villa de San Bartolomé de
Tirijana por Acuerdo plenario, de fecha 24 de septiembre
de 1999, por la que se convoca concurso público de ideas
para la reordenación del frente marítimo de playa del Inglés,
así como el acondicionamiento y uso del espacio circundante,
a insertar en el «Boletín Oficial del Estado». II.D.7 15655

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro para fabricación, man-
tenimiento y afinación de un órgano con destino al Auditorio
de Tenerife. II.D.9 15657

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se publica
la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del Plan de Puertos de la Isla de Tenerife. II.D.9 15657

Resolución del Consell Insular de Mallorca sobre contratación
del servicio de publicidad para el año 2000. II.D.9 15657

Resolución de la «Sociedad Anónima Municipal Actuaciones
Urbanas de Valencia» (AUMSA), empresa urbanística del Ayun-
tamiento de Valencia, por la que se hace pública una adju-
dicación. II.D.9 15657

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro que se
cita. Expediente: C 43/99. II.D.10 15658

Resolución de la Universidad de Jaén sobre suministro de un
scanner para reproducción de originales en el Servicio de Publi-
caciones. II.D.10 15658

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de
remodelación del edificio de oficinas en la calle Alenza, núme-
ro 4, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.

II.D.10 15658

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento para el Laboratorio
Docente de Señales y Comunicaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación. II.D.10 15658

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de dos generadores de señal para el
Departamento de Electromagnetismo y Teoría de Circuitos de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

II.D.11 15659

B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Girona-Caja General de Depósitos, sobre prescripción depó-
sitos constituidos año 1978. II.D.12 15660

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril sobre
cambio de denominación social de una concesión administrativa.

II.D.12 15660

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
sobre sorteo de la amortización del empréstito de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras correspondiente al año
1999. II.D.12 15660

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental relativa al expediente de expropiación.

II.D.12 15660

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucia Oriental (Granada) sobre documentos complemen-
tario del estudio informativo, autovía de Andalucía CN-IV, de
Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 240 al 260. Tramo: Venta
de Cárdenas-Santa Elena. Provincias de Ciudad Real y Jaén.
Clave EI-1-J-06. II.D.12 15660

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
en Badajoz, de 5 de octubre de 1999, por la que se concede
trámite de audiencia a la Unión Temporal de Empresas «TCH
Hispania, Sociedad Anónima», y «Extremadura de Vías y Obras,
Sociedad Anónima», en el expediente de resolución de contrato
de la obra de «Adaptación ciclos formativos en IES ‘‘Suárez
de Figueroa”, de Zafra». Expediente 6.224/97. II.D.13 15661

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno de Alicante relativa a la infor-
mación pública relativa a la solicitud de autorización adminis-
trativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones
correspondientes a la addenda V y a una estación de regulación
y medida en el gasoducto Valencia-Alicante, en el término muni-
cipal de Tibi, de la provincia de Alicante. II.D.13 15661

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna (Facultad de Medi-
cina) sobre extravío de título. II.D.13 15661

Resolución de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío
de título. II.D.13 15661

Resolución de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío
de título. II.D.13 15661

C. Anuncios particulares
(Página 15662) II.D.14
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