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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento por el que
se notifica la retirada de la Reserva efectuada por
España al adherirse al Convenio Internacional sobre
eliminación de todas las formas de discriminación
racial, hecho en Nueva York, el 7 de marzo de 1966
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17
de mayo de 1969). A.7 40815
Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a
la adhesión de la República de Austria, de la República
de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo
a la supresión de la doble imposición en caso de
corrección de los beneficios de empresas asociadas,
hecho en Bruselas el 21 de diciembre de 1995. A.7 40815
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 19 de noviembre de 1999, por
la que se dispone el destino del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
don Pedro Pitarch Bartolomé al Estado Mayor Conjunto
de la Defensa. A.10 40818

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Corrección de erratas de la 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 procedimiento de libre desig-
nación. A.10 40818

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 11 de noviembre de 1999 por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 23 de septiembre de 1999. A.10 40818

Orden de 11 de noviembre de 1999 por la que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciado por Orden de 7 de sep-
tiembre de 1999. A.10 40818

Orden de 12 de noviembre de 1999 por la que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 13 de octu-
bre de 1999. A.11 40819

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 8 de noviembre de 1999 por la
que se resuelve concurso específico referencia 9E/99
convocado por Orden de 24 de agosto de 1999, correc-
ción de errores por Orden de 7 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» del 18). A.11 40819

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 21 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante),
por la que se hace público el nombramiento de una
Arquitecta técnica. A.14 40822

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.14 40822

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Caudete (Albacete), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Conserje. A.14 40822

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de Técnico auxiliar de laboratorio.

A.14 40822

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de octubre de
1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que se nombra a don Sergio Falcón Santana
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada». A.14 40822

PÁGINA

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente León Martínez Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc-
trica. A.14 40822

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ignacio Gil Pechuán Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Organización
de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.

A.15 40823

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Mariano Fos Causera Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

A.15 40823

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Joaquín Catalá Alís Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería»,
adscrita al Departamento de Ingeniería de la Construc-
ción y de Proyectos de Ingeniería. A.15 40823

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Albiol Colomer Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de
Comunicaciones. A.15 40823

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Daniel Pastor Abellán Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de
Comunicaciones. A.15 40823

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Ángel Luis Orille Fer-
nández, en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica». A.15 40823

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Joa-
quín Jesús Sánchez Ruiz Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Escultura».

A.16 40824

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Fernández Cruz Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». A.16 40824

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Moreno Vargas Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica». A.16 40824

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Ángel
Fernández Avidad Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Urbanística y Orde-
nación del Territorio». A.16 40824

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ilda Tomás Profesora titular de Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Filología Francesa».

A.16 40824
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Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro
José Torres Villarroya Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». A.16 40824

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Pilar González Montero Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Pe-
trología y Geoquímica». B.1 40825

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Teresa García Godoy Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Lengua
Española». B.1 40825

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Rafael
José Yáñez García Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Matemática Aplica-
da». B.1 40825

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Igna-
cio Rojas Ruiz Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores». B.1 40825

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Miguel Arráez Martínez Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Corporal». B.1 40825

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Luisa Márquez García Catedrática de Escuela
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada». B.2 40826

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Pilar de la Cruz Manrique, Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Quí-
mica Orgánica» adscrita al departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. B.2 40826

Resolución de 6 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Filología Griega» a doña María Paz López Martínez.

B.2 40826

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ismael José Mingarro Muñoz, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular». B.2 40826

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Julián Toledo Melero Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Análisis Matemático».

B.2 40826

PÁGINA

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Sacramento Pinazo Hernandis, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Psicología
Social». B.2 40826

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Josefa Pérez Blasco Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación». B.3 40827

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Antonio Llopis Blasco, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación». B.3 40827

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Gene-
rales.—Resolución de 17 de noviembre de 1999, del
Tribunal de la oposición al Cuerpo de Asesores Facul-
tativos de las Cortes Generales (convocatoria de 23
de septiembre de 1998), por la que se hace pública
la relación provisional de candidatos admitidos y
excluidos. B.4 40828

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 16 de noviembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec-
tivas para la provisión de trescientas plazas de alumnos
de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la
Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 13 de
enero de 1999, del Pleno del mismo Consejo y se hace
pública la relación de aspirantes aprobados en la moda-
lidad de concurso-oposición. B.4 40828

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Resolu-
ción de 16 de noviembre de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición en
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Intervención y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, convocadas por
Orden de 5 de diciembre de 1998. B.4 40828

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 4 de noviembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter-
na, a la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.

B.5 40829
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Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 4 de
noviembre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna, a
la Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. B.10 40834

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 4 de noviembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, a la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

B.14 40838

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 29 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca concurso unitario para
la provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. C.4 40844

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se aprueban las bases generales y el programa
a que deberán ajustarse las convocatorias de pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría,
categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. E.4 40876

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se da
publicidad a la convocatoria de concurso unitario para
la provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. E.11 40883

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de octubre de 1999 del Ayuntamiento de Palafrugell
(Girona), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Educador, personal laboral. E.11 40883

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Vilanova del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. E.11 40883

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.12 40884

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Arico (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local. E.12 40884

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, SUMA Gestión Tributa-
ria, referente a la convocatoria para proveer 25 plazas
de Auxiliar Tributario, personal laboral. E.12 40884

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante-SUMA Gestión Tributaria,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Programador, personal laboral. E.12 40884

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 18 de octubre de 1999, de la Universidad de Cádiz,
por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad
mediante concurso de méritos. E.12 40884

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de octubre de 1999, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado convocados por Resolución de 12 de
abril de 1999. E.15 40887

Resolución de 21 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 25 de marzo de 1999. E.16 40888

Resolución de 21 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 23 de abril de 1999. E.16 40888

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se hace pública la desig-
nación de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de la plaza número 99/028, de Pro-
fesor titular de Universidad. E.16 40888

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 abril de 1999. F.1 40889

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de resolver el concurso de profesorado con-
vocado por Resolución de 30 de abril de 1999. F.1 40889

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones, que han de resolver el
concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución
de 19 de enero de 1999. F.1 40889

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones que han de resolver el con-
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 12 de
marzo de 1999. F.3 40891

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se convocan
a concurso de oposición plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. F.4 40892

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad 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 23 de julio de 1999. F.7 40895

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo número
187/1999, interpuesto por don Juan Félix Sánchez Rodríguez,
contra Resolución de 25 de junio de 1999. F.8 40896
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros.—Orden de 27 de octubre de 1999 de
autorización de la fusión por absorción de la entidad «Pastor
Pensiones, S. A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones»,
por la entidad «Pastor Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros».

F.8 40896
Orden de 27 de octubre de 1999, de autorización de la fusión
por absorción de la entidad «Antigua Sociedad de Seguros
Mutuos de Madrid, Mutua a Prima Fija», por la entidad «Mutua
General de Seguros, Sociedad Mutua a Prima Fija de Seguros
y Reaseguros» y de declaración de la extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro administrativo de
entidades aseguradoras de la entidad «Antigua Sociedad de
Seguros Mutuos de Madrid, Mutua a Prima Fija». F.8 40896
Fondos de pensiones.—Resolución de 4 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «C.A.N. Empleados,
Fondo de Pensiones». F.9 40897
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 Institut d’Estudis Catalans de Dret, con-
vocado por el Institut d’Estudis Catalans en el año 1999 para
su concesión en el año 2000. F.9 40897
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, a los Premis Tercer Congrés Europeo de Matemá-
tiques, convocado por el Institut d’Estudis Catalans en el año
1999 para su concesión en el año 2000. F.9 40897
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, el Premi Institut d’Estudis Catalans de Sociología,
convocado por el Institut d’Estudis Catalans en el año 1999
para su concesión en el año 2000. F.10 40898
Resolución de 5 de noviembre 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 Premio «Pastora Pavón, Niña de los Peines» a
la mejor trayectoria en el ámbito del Flamenco, convocado
por Orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
de 18 de marzo de 1999. F.11 40899
Lotería Nacional.—Resolución de 20 de noviembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día
27 de noviembre de 1999. F.12 40900

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad.—Resolución de 3 de noviembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se convocan pruebas de selección para Vigilantes de seguridad
y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. F.13 40901

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.—Orden de 22 de octubre de
1999 por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro
de Educación Infantil «Romer», sito en Valladolid. G.6 40910

Orden de 22 de octubre de 1999 por la que se autoriza el
cese de actividades del Centro de Educación Infantil «Peter
Pan», sito en Segovia. G.7 40911

Orden de 22 de octubre de 1999, por la que se modifica la
autorización del Centro de Educación Infantil «Andersen», sito
en Aranda de Duero (Burgos), por transformación de tres
unidades de segundo ciclo en tres unidades del primer ciclo.

G.7 40911

Centros de Formación Profesional.—Orden de 22 de octubre
de 1999 por la que se corrigen errores de la Orden de 1 de
septiembre por la que se modifica la autorización del Centro
de Formación Profesional Específica «Instituto de Enseñanzas
Aplicadas», sito en Salamanca. G.7 40911

Orden de 22 de octubre de 1999 por la que se modifica la
autorización del Centro de Formación Profesional Específica
«López Vicuña», sito en Palencia. G.8 40912

Fundaciones.—Orden de 10 de noviembre de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Cultural Forma-
ción y Humanismo». G.8 40912

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 22 de
octubre de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
21 de octubre. G.9 40913

Orden de 3 de noviembre de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con destino al Museo Nacional de Arte
Romano, sobre cuatro lotes de monedas. G.9 40913

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Concesiones de explotación.—Orden de 3 de
noviembre de 1999 sobre cesión de participación en las con-
cesiones de explotación de hidrocarburos «Marismas B-1», «Ma-
rismas C-1», «Marismas C-2», «Rebujena», «El Romeral 1», «El
Romeral 2» y «El Romeral 3». G.10 40914

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 19 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «Lander», modelo 734
DTN. G.10 40914

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Orden de 27 de octubre de 1999 por la que
se amplía el crédito establecido en la Orden de 1 de marzo
de 1999 por la que se regula la concesión de subvenciones
por las actividades de reutilización de aceites usados durante
el año 1998. G.11 40915
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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.11 40915

Comunicación de 24 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.11 40915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 13 de octubre de
1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda incoar procedimiento para la declaración de la
iglesia parroquial de «Santiago», en Cigales (Valladolid), como
bien de interés cultural con categoría de monumento. G.12 40916
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Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda incoar procedimiento
para la declaración del Escudo de la Inquisición, en San Bar-
tolomé de Pinares (Ávila), como bien de interés cultural con
categoría de bien mueble. G.12 40916

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda incoar procedimiento
de delimitación del entorno de protección de la iglesia de
«Santo Tomás Canturiense», en Salamanca, declarada bien de
interés cultural con categoría de monumento. G.13 40917

Decreto 259/1999, de 1 de octubre, por el que se declara bien
de interés cultural, como conjunto histórico, la localidad de
Santiago Millas (León). G.13 40917

Decreto 261/1999, de 1 de octubre, por el que se declara bien
de interés cultural como zona arqueológica la ciudad celti-
bérica romana de Tiermes, en Montejo de Tiermes (Soria).

G.14 40918
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 15669
Requisitorias. II.B.16 15696

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 23 de noviembre de
1999, por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de servicios de gestión y asistencia técnica de viajes.

II.C.1 15697
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Caballería «Castillejos» II
(BRC II) por la que se anuncia el concurso de suministro que
se cita. II.C.1 15697

Resolución de la Comandancia General de Melilla sobre lici-
tación de varios expedientes de mantenimiento preventivo.

II.C.1 15697

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 EH-12/00-006.

II.C.2 15698

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta para la contratación
de dos «jockeys» para la monta y entrenamiento de caballos
de carreras, expedientes números 104/JCC/2000/01-A y 02-A.

II.C.2 15698

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los servicios de cría caballar y remonta para la contratación
de una empresa de limpieza, siendo el sistema de adjudicación
del expediente número 104/JCC/2000/03-A el de concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria. II.C.2 15698

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.2 15698

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
firma auditora de cuentas anuales. II.C.3 15699

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro de combustible y mantenimiento
de calefacción en la calle Alcalá, 5-11. II.C.3 15699

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la mudanza de mobiliario y enseres de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. II.C.3 15699

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro de gasóleo C para calefacción.

II.C.3 15699

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de un estudio de evaluación intermedia del pro-
grama operativo Urban I. II.C.3 15699

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del mantenimiento de la base de datos nacional
de titulares catastrales. II.C.4 15700

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del balance de aplicación del FEDER a partir
del marco comunitario de apoyo 1994-1996 y 1997-1999, para
las regiones españolas del objetivo número 2. II.C.4 15700

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del mantenimiento de ascensores y plataformas
instaladas en el Ministerio de Economía y Hacienda. II.C.4 15700

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la Contratación de los medios de las campañas de publicidad
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (tercer
cuatrimestre 1999). II.C.4 15700

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de una campaña de publicidad dirigida a las
pequeñas y medianas empresas. II.C.4 15700

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios de voz básica y servicios por-
tadores de datos para la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. II.C.5 15701

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la asistencia técnica para la evaluación y
elaboración de un sistema de seguimiento de los planes de exce-
lencia y dinamización turística. II.C.5 15701

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los trabajos de consolidación y extensión
de las aplicaciones Editurismo (Editravel y Edihotel). II.C.5 15701

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de realización, maquetación, impresión y suministro
de 1.500 ejemplares del «Informa Anual» correspondiente a
1999, que edita el Organismo Nacional de Loterías del Estado.
Expediente 10/00. II.C.5 15701

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 802.a Comandancia de la Guardia Civil de
Huesca por la que se anuncia subasta de armas. II.C.6 15702

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Barcelona por la que se anuncia subasta pública de un vehí-
culo. II.C.6 15702

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cáce-
res por la que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos
integrantes del Fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados. II.C.6 15702

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga
por la que se anuncia la venta, en pública subasta, de vehículos
y embarcaciones integrantes del Fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. II.C.6 15702

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.6 15702

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 27 de septiembre de 1999,por la que se anuncia
la rectificación en la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.C.6 15702

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de asistencia
técnica de dirección de obras correspondientes a los Proyectos
Constructivos de Regeneración Integral Medioambiental del Río
Kadagua y del Río Galindo, integrados en el Proyecto Integral
de Regeneración Medioambiental de la Ría de Bilbao, 1.a fase.

II.C.7 15703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras del proyecto
de regeneración integral medioambiental del río Udondo-Gobela
del proyecto integral de regeneración medioambiental de la ría
de Bilbao. II.C.7 15703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras del proyecto
de regeneración integral medioambiental del río Kadagua, del
proyecto integral de regeneración medioambiental de la ría de
Bilbao. II.C.7 15703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras del proyecto
de regeneración integral medioambiental del río Asúa, del pro-
yecto integral de regeneración medioambiental de la ría de Bil-
bao. II.C.7 15703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras del proyecto
de regeneración integral medioambiental dela zona alta de la
ría del Nervión, del proyecto integral de regeneración medioam-
biental de la ría de Bilbao. II.C.7 15703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras del proyecto
de regeneración integral medioambiental del río Galindo, del
proyecto integral de regeneración medioambiental de la ría de
Bilbao. II.C.7 15703
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de asistencia
técnica de Dirección de obras correspondientes a los proyectos
constructivos de regeneración integral medioambiental de la
zona alta de la ría del Nervión, del río Asúa y del río Udon-
do-Gobela, integrados en el proyecto integral de regeneración
medioambiental de la ría de Bilbao, primera fase. II.C.7 15703

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Renovación de vía la Caridad-Loza. Asturias». II.C.7 15703

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vía y obras complementarias. Tramo
Treto-Marrón (Cantabria). Línea Santander-Bilbao. II.C.8 15704

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para la con-
tratación que se indica. II.C.8 15704

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público por procedimiento nego-
ciado. II.C.8 15704

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita.

II.C.9 15705

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Álava por la que se convoca concurso para con-
tratar el servicio de seguridad en las dependencias situadas en
la localidad de Vitoria-Gasteiz. II.C.9 15705

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de Burgos por la que se da
publicidad a la adjudicación del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza que se indica. II.C.9 15705

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social para el año 2000. II.C.9 15705

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para el mantenimiento urbanístico obra
civil desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2000. II.C.10 15706

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para el mantenimiento de equipos
de medidas radiométricas desde el 1 de febrero al 31 de diciembre
de 2000. II.C.10 15706

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de «Edición de la
Revista Investigación Agraria, en sus tres series Producción y
Protección Vegetales, Producción y Sanidad Animal y Sistemas
y Recursos Forestales». II.C.10 15706

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de obras
que se detalla (PAOCI-08/00). II.C.11 15707
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
y ampliación fase I del Hospital «General Yagüe», de Burgos.
Expediente 57/99. II.C.11 15707

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
para hemodiálisis en la planta 1.a, Ala A, del Hospital General
de Soria. Expediente 59/99. II.C.11 15707

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Contratación del ser-
vicio para la edición de «Agenda Insalud», para el año 2000,
con destino a los Servicios Centrales del Insalud. Expediente
26/99. II.C.11 15707

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Contratación del ser-
vicio de transporte sanitario integral para la provincia de Burgos.
Expediente CAT 99/Burgos. II.C.12 15708

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Redacción del proyecto
de las obras de construcción del Centro de Salud «Nansa» en
Torrelavega (Cantabria). Expediente 53 RD/99. II.C.12 15708

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Contratación del ser-
vicio de transporte exterior en los Servicios Centrales del Insalud.
Expediente 16/99. II.C.12 15708

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Redacción del proyecto
de las obras de construcción del Centro de Salud y Centro
de Especialidades «La Lila» de Oviedo (Asturias). Expedien-
te 47 RD/99. II.C.12 15708

Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso para contratar el servicio de limpieza.

II.C.12 15708

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). C.13 15709

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús», de Madrid,
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de las obras de reforma de la sala de ORL-Psiquiatría. II.C.13 15709

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.C.13 15709

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C. A. 33/99. II.C.14 15710

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia el suministro de ventanas
para sustitución de carpintería exterior en las plantas quinta
y octava del Ministerio de Medio Ambiente. II.C.14 15710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público para la contratación conjunta de
los servicios de bar-restaurante y comedor de médicos y de
la distribución de bebidas y productos sólidos, por medio de
máquinas automáticas expendedoras, en el hospital de Cruces.

II.C.14 15710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio Ambiente para arren-
damientos de vehículos. II.C.14 15710
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Admi-
nistraciones Públicas por la que se convoca concurso abierto,
en tramitación urgente, para la contratación de «Seguro de res-
ponsabilidad civil de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, años 1999 y 2000». II.C.15 15711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales de la Diputación General de Aragón sobre correc-
ción de errores en concurso de servicios. II.C.15 15711

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan licitaciones. II.C.15 15711

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el arren-
damiento de trece vehículos para autoridades municipales.

II.C.16 15712

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de 2 autobombas
urbanas pesadas para el Departamento de Extinción de Incen-
dios. II.C.16 15712

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obra que se indica.

II.C.16 15712

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de una
máquina de ensayos dinámica servohidráulica axial, con destino
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, de Ciudad Real. II.D.1 15713

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de 17 de noviembre de 1999 por la que se convoca el concurso
público número 23/2000. II.D.1 15713

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de un equipo
de tracción universal, con capacidad de 60 Tm, para la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Expe-
diente S-22/99. II.D.1 15713

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de remodelación
de aulas en planta sótano -X, planta -O, planta -1 y planta
-3 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Expediente
C-46/99. II.D.2 15714

PÁGINA

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de construcción
de la nueva biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos (cuarta fase). Expediente C-76/99. II.D.2 15714

Resolución de la Universidad de Valladolid, de 18 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación de urgencia, para contratar el cableado del
Palacio de Congresos de la Universidad de Valladolid. II.D.2 15714

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre amor-
tización de obligaciones. II.D.3 15715

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
expropiación forzosa para la realización de las obras de mejora
del abastecimiento de agua a Badajoz y pueblos de su entorno
(segundo expediente). Términos municipales de Badajoz, Albur-
querque, Talavera la Real, Villar del Rey y Pueblonuevo del
Guadiana. II.D.3 15715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la 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 «Red A.P.A. a Escalante». II.D.3 15715

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio, Servicio
Territorial de Industria y Energía de Castellón, sobre permiso
de investigación. II.D.4 15716

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia anunciando subas-
ta pública de bienes de «Ipiña y Compañía, Sociedad Anó-
nima». II.D.4 15716

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna (Facultad de Medi-
cina) sobre extravío de título. II.D.5 15717

C. Anuncios particulares
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