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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Cuerpo de la Guardia Civil.—Ley 42/1999, de 25
de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo
de la Guardia Civil. A.6 40926

Circulación.—Ley 43/1999, de 25 de noviembre,
sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo. B.11 40947
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 18 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. B.14 40950

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 10 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo, provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (17/99). B.14 40950

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo (C. E. 1/1999). B.15 40951

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Designaciones.—Resolución de 8 de noviembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Educación, Uni-
versidades, Investigación y Desarrollo, por la que se
hace pública la relación de nuevos miembros que com-
ponen la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora. C.3 40955

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nombramientos.—Orden de 5 de noviembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento de don Jesús
Congregado Loscertales como Subdirector General en
el Departamento de Coordinación Jurídica y Relacio-
nes Internacionales de la Oficina Española de Patentes
y Marcas. C.3 40955

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 29 de octubre de 1999 por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del Departamento para
su provisión por el sistema de libre designación. C.3 40955

Orden de 29 de octubre de 1999 de corrección de
errores de la de 7 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. C.4 40956

Orden de 3 de noviembre de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. C.4 40956

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adju-
dica el puesto de Secretaría General, clase 1.a del Ayun-
tamiento de Barcelona, de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. C.4 40956

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de octubre de
1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nom-
bra Catedrático de Escuela Universitaria a don Ángel
Santos Palomo. C.4 40956

PÁGINA

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Basilio
Ruiz Cobo Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica». C.5 40957
Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Pilar Malet Maenner Catedrática de Universidad, del
área de conocimiento de «Química Inorgánica», ads-
crita al Departamento de Química Inorgánica. C.5 40957
Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Historia del Arte», Departamento de Historia del Arte,
Bellas Artes, a doña María Nieves Rupérez Almajano.

C.5 40957
Registro de Personal.—Resolución de 11 de noviem-
bre de 1999, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hacen públicos los núme-
ros de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.5 40957

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Orden de 8 de noviembre de
1999 por la que se aprueban dos convocatorias de
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado,
una por el sistema de turno libre y otra por el sistema
de promoción interna contemplado en el artículo 5
del Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo. C.8 40960
Personal laboral.—Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
concurso-oposición pública libre para cubrir un puesto
de Jefe Sector de Encuentros Empresariales en la Divi-
sión de Inversiones y Cooperación Empresarial de la
Dirección General de Información del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX). Ref: 31/99. C.15 40967
Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría General del Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX), por la que se convoca concurso-oposición
pública libre para cubrir un puesto de Operador de
Reprografía en el Departamento de Servicios Generales
de la Secretaría General del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). C.16 40968

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 12 de noviembre de 1999, de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se hacen públicas las listas definitivas de
aprobados para ingreso, mediante el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de
Telecomunicación (convocatoria de 17 de noviembre
de 1998). C.16 40968

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Orden de 11 de noviembre
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de
la Administración de la Seguridad Social. D.5 40973
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Orden de
12 de noviembre de 1999 por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
Seguridad Social. E.5 40989
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Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Orden
de 15 de noviembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Intervención y Contabilidad de la Administra-
ción de la Seguridad Social. E.15 40999
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Resolución de 12 de noviembre de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de
Empleo y Seguridad Social. F.13 41013
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 12 de noviembre de
1999, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación
de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. F.14 41014
Personal laboral.—Orden de 16 de noviembre de
1999 por la que se inicia el proceso selectivo, en el
marco del proceso de consolidación, para cubrir plazas
de personal laboral fijo en el Instituto Social de la
Marina. F.13 41013

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 11 de
noviembre de 1999, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se efectúa la distribución
y asignación definitiva de plazas por tribunales de las
pruebas selectivas de acceso a la subescala de Inter-
vención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala
de Funcionarios de Administración Local con Habili-
tación de Carácter Nacional. F.14 41014

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 12 de noviembre de 1999 por la que se convoca
concurso general número 10G/99P, para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento,
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. F.15 41015
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la lista de admi-
tidos y excluidos para ingreso en la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con-
vocadas por Orden de 22 de septiembre de 1999 y
se determina el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio. G.16 41032

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.—Resolución de 18 de noviembre de 1999,
de la Presidencia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Contadores Diplo-
mados del Tribunal de Cuentas mediante el sistema
de concurso-oposición libre, dentro del proceso de con-
solidación del empleo temporal en este Tribunal. H.1 41033

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Cartagena,
Instituto Municipal de Servicios Sociales (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar de cocina, personal laboral. H.7 41039

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Oleiros (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. H.7 41039

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ferreries (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. H.7 41039

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, SUMA Gestión Tributaria, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc-
nico de Gestión Tributaria. H.7 41039

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Roses (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. H.8 41040

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Valle de Mena (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. H.8 41040

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Valle de Mena (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a, per-
sonal laboral. H.8 41040

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Valle de Mena (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de biblio-
teca, personal laboral. H.8 41040

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Girona, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.8 41040

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Villamoratiel de las Matas (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples, personal laboral. H.9 41041

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Monzón (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar, personal labo-
ral. H.9 41041

Resolución de 9 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de primera, personal
laboral. H.9 41041

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Trabajador social, personal laboral. H.9 41041

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de octubre de 1999, de la Universidad de Cádiz, por
la que se convocan plazas de profesorado universitario.

H.9 41041
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Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra la Comi-
sión de una plaza de profesorado universitario, con-
vocada a concurso por Resolución de 20 de mayo
de 1999. I.1 41049

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de noviem-
bre de 1999, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se señalan, lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. I.1 41049

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.—Acuerdo de 10 de noviembre de 1999, de la Mesa
del Senado, por el que se aprueba la adjudicación de quince
becas-colaboración entre postgraduados para desarrollar
tareas de colaboración archivística, documental y biblioteca-
ria, relacionadas con la actividad parlamentaria del Senado,
según convocatoria por Acuerdo de la Mesa del Senado de
20 de julio de 1999. I.2 41050

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 15 de junio
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convocan becas
para realizar estudios en los países referenciados en anexo I
durante el verano del año 2000 y curso académico 2000-2001.

I.2 41050

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 21 de octubre
de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba la modificación de las condiciones
generales del modelo letra M de contrato de financiación a
comprador de bienes muebles, aprobado por Resolución de
15 de enero de 1998, para su utilización por la entidad mer-
cantil «Mercedes-Benz Credit, EFC, Sociedad Anónima». I.3 41051

Consejo Fiscal. Elecciones.—Orden de 17 de noviembre de
1999 por la que se hace público el Acuerdo de 16 de noviembre
de 1999 de la Junta Electoral para elecciones al Consejo Fiscal.

I.5 41053

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 Santiago Ruiz Valverde, contra
Resolución de 25 de junio de 1999. I.5 41053

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública.—Resolución de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se incorporan nuevas entidades a la relación de Nego-
ciantes de Deuda Pública del Reino de España. I.5 41053

Deuda pública en anotaciones.—Corrección de erratas de la
Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a ABN
Amro Bank, N.V. I.5 41053

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 21 de noviembre de
1999 y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

I.5 41053

PÁGINA
Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal 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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de
noviembre de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. I.6 41054

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 28 de octubre de
1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la
inscripción del laboratorio «Controlex Levante, Sociedad Limi-
tada», sito en Gandia (Valencia), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. I.6 41054

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Oficina Técnica de
Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima», OFITECO,
sito en Peligros (Granada), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. I.6 41054

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
ENYPSA, sito en Málaga, en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. I.6 41054

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Vorsevi, Sociedad
Anónima», sito en Huércal de Almería (Almería), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. I.7 41055

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio ENYPSA «Ensayos
y Proyectos, Sociedad Limitada», sito en Málaga, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. I.7 41055

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Proctor, Sociedad Limitada», sito en Córdoba, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. I.7 41055

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Instituto Onubense para la Calidad en la Edificación,
Sociedad Anónima», sito en Huelva, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. I.7 41055

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima» (GEOCISA),
sito en Sevilla, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la
Edificación. I.8 41056

Embarcaciones de recreo. Titulaciones.—Resolución de 2 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios
para la obtención de titulaciones para el manejo de embar-
caciones de recreo. I.8 41056
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Homologaciones.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo Radioteléfono de VHF,
marca Shipmate modelo RS-8400, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. I.9 41057

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono de VHF, marca «Simrad», modelo
RT-1200, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. I.9 41057

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF, marca «Simrad», modelo
RT-1400, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. I.9 41057

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF, con LSD (NO SMSSM), marca
«Simrad», modelo RT-1400/DSC-1400, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. I.10 41058

Subvenciones.—Orden de 19 de octubre de 1999 sobre acti-
vidades subvencionadas en la convocatoria de subvenciones
del Ministerio de Fomento en 1999. I.10 41058

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del XVIII Convenio Colectivo de Banca. I.10 41058

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 «New Holland», modelo
1220 4WD. J.8 41072

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Lander», modelo MS-600-2,
tipo bastidor de dos postes atrasado, válida para los tractores
marca «Lander», modelo 734 DTN, versión 4RM y cuatro más
que se citan. J.8 41072

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «New Holland», modelo Ford 2120 (4WD).

J.9 41073

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 17 de noviembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), por la que se convocan
actividades formativas a desarrollar por la Escuela Superior
de la Función Pública durante el primer semestre del año
2000: Ciclos semilargos de formación superior. J.9 41073
Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), por la que se convocan
actividades formativas a desarrollar por la Escuela Superior
de la Función Pública durante el primer semestre del año
2000: Ciclos cortos de Formación Superior. K.1 41081
Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), por la que se convocan
actividades formativas a desarrollar por la Escuela Superior
de la Función Pública durante el primer semestre del año
2000: Ciclos largos de Formación Directiva. K.6 41086

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 25 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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. K.12 41092
Comunicación de 25 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. K.12 41092

UNIVERSIDADES
Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 28 de octubre de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación del plan
de estudios conducente al título de Licenciado en Física, en
la Facultad de Ciencias. K.13 41093
Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Universidad de
Extremadura, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del título de Licenciado en Ciencias y Técnicas
Estadísticas, en la Facultad de Ciencias. L.7 41103
Universidad de León. Planes de estudios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios del título de Licenciado en Psicopedagogía.

L.13 41109
Corrección de erratas de la Resolución de 26 de octubre de
1999, de la Universidad de León, por la que se ordena la
publicación del plan de estudios del título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas. L.14 41110
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 23 de noviembre de 1999,
por la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia por concurso en procedimiento abierto. II.C.1 15753
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Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. II.C.1 15753

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General División Mecanizada «Brunete»
número 1 (Centro Financiero), por la que se anuncia concurso
para la contratación de material de oficina no inventariable.
Expediente 226/99. II.C.1 15753

Resolución del Cuartel General División Mecanizada «Brunete»
número 1 (Centro Financiero), por la que se anuncia concurso
para la contratación de repuestos de automoción. Expedientes
228/99 y 229/99. II.C.2 15754

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 0001/00-023.

II.C.2 15754

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.009 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 1/00. II.C.2 15754

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.003 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 3/00. II.C.3 15755

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.002 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 2/00. II.C.3 15755

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.004 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 4/00. II.C.3 15755

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7220-0019/99, titulado «Cámara de ciclado térmico». II.C.4 15756

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4010-0668/99, titulado «Camión todo terreno». II.C.4 15756

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del exp-
te. 7240-0045/99, titulado «Cámara transparente». II.C.5 15757

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4210-0043/99, titulado «RCS-Generador de barrido sintetizado».

II.C.5 15757

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3300-0098/99, titulado «Cuadro y líneas edificio R-01». II.C.5 15757

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7240-0046/99, titulado «Amplificador 8-18 GHZ 20W».

II.C.6 15758

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. II.C.6 15758

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Base Aérea de Son San Juan,
del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso para la
realización del expediente de suministro 000001. II.C.6 15758

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se convoca concurso público, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de cafetería de los Servicios
Centrales. II.C.7 15759

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.7 15759

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.7 15759

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.7 15759

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.8 15760

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

II.C.8 15760

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

II.C.8 15760

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

II.C.8 15760

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.8 15760

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.8 15760

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

II.C.9 15761

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

II.C.9 15761

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

II.C.9 15761

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

II.C.9 15761

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

II.C.9 15761

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

II.C.9 15761

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

II.C.9 15761

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas
en referencia a subasta de armas. II.C.10 15762

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto: «Modernización de la
línea ferroviaria Madrid-Burgos entre los puntos kilométricos
14/500 y 26/500» (9910330). II.C.10 15762

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 27 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.10 15762

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 15 de julio de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.10 15762
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso por la vía de urgencia
para la contratación anticipada de asistencia tecnica para la
organización de cinco jornadas de difusión de las actuaciones
del CEM en el marco de la iniciativa ADAPT. II.C.10 15762

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, por la vía de urgen-
cia, para la contratación anticipada de asistencia técnica para
la elaboración de 25 procedimientos de calibración. II.C.11 15763

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
anticipada de servicio de mantenimiento de jardinería del CEM
durante el año 2000. II.C.11 15763

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, por la vía de urgen-
cia, para la contratación anticipada de asistencia técnica para
la organización de siete seminarios de difusión de metrología.

II.C.11 15763

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, para la contratación
anticipada de servicio de limpieza del CEM durante el año
2000. II.C.12 15764

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
anticipada de servicio de seguridad del CEM durante el año
2000. II.C.12 15764

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, para la contratación
anticipada de servicio de transporte del personal del CEM duran-
te el año 2000. II.C.12 15764

Resolución del Presidente del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF) de 23 de noviembre de 1999, prorro-
gando el plazo de apertura de proposiciones de los concursos
que a continuación se indican. II.C.13 15765

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

II.C.13 15765

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para las
contrataciones que se indican. II.C.13 15765

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación que se indica. II.C.13 15765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para contratación del mantenimiento de aparatos ele-
vadores en la Biblioteca Nacional durante el período de marzo
del año 2000 a febrero del año 2001 (1/00). II.C.14 15766

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del «Servicio de catalogación de
monografías adquiridas por la Biblioteca Nacional» (338/99).

II.C.14 15766

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del «Servicio de mantenimiento
integral de los edificios de la Biblioteca Nacional durante el
período de marzo del año 2000 a febrero del año 2001» (335/99).

II.C.14 15766

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de transporte de recogida y devolución de la expo-
sición Kcho. II.C.15 15767

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto número 137/99, para la realización del servicio
de carácter informático, consistente en la manipulación, codi-
ficación, grabación y escaneado de las solicitudes de los pro-
gramas de termalismo social y vacaciones para mayores.

II.C.15 15767

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto número 136/99, para la contratación de la
confección de ejemplares de modelos para participar en el pro-
grama de vacaciones para mayores y para el mantenimiento
del empleo en zonas turísticas. Temporada 2000/2001. II.C.15 15767

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Jaén, de 16 de noviembre de 1999, convocando
licitación, por el procedimiento abierto mediante concurso públi-
co, para la contratación del servicio de seguridad. II.C.16 15768

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de limpieza. II.C.16 15768

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya. II.C.16 15768

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya. II.D.1 15769

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de la
asistencia técnica para el seguimiento y control de las Pesquerías
de la Flota Atunera en el Océano Atlántico. II.D.1 15769

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo «Hospital Vir-
gen de la Salud» por la que se modifica el plazo de apertura
de plicas de los concursos de suministros C.P.A. 31/99 y 6/2000.

II.D.1 15769

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convoca un concurso
de suministros. II.D.1 15769

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la declaración
de desierto de un concurso abierto de suministros. II.D.1 15769

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de servicios de consultorías.

II.D.2 15770

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses», de Ibiza,
por la que se adjudica el concurso que se menciona. II.D.2 15770

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.D.2 15770

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de servicios. II.D.2 15770

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.D.2 15770
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Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convocan los concursos (procedimiento
abierto) que se citan. II.D.3 15771

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento abierto) el concurso
de obras que se cita. II.D.3 15771

Corrección de error de la Resolución de 2 de junio de 1999,
del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena, por la
que se publica la adjudicación del concurso abierto 7/99.

II.D.3 15771

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de receptores GPS. II.D.4 15772

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica
«Restitución del vuelo fotogramétrico para la obtención de una
ortofoto del Parque Nacional de Doñana, año 2000» (expediente
125P/99). II.D.4 15772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas sobre
anuncio de licitación de un contrato de servicios. II.D.4 15772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud sobre anuncio para
la adjudicación de suministro mediante concurso abierto.

II.D.5 15773

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia un concurso de limpieza de diversos
centros docentes. Expediente 18/99. II.D.6 15774

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 de
Castilla-La Mancha (INSALUD) por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 20/99. II.D.6 15774

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 9 de noviem-
bre de 1999, por la que se anuncia la licitación del expediente
HD-TO-98-454, «Construcción de las obras, explotación y man-
tenimiento de las mismas de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Lillo, Quero, Tembleque y El Romeral (Toledo)».

II.D.6 15774

CIUDAD DE CEUTA

Resolución del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre redacción del «Proyecto de memoria/99,
sobre la situación socioeconómica y laboral de la Ciudad de
Ceuta». II.D.7 15775

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público para las siguientes obras. II.D.7 15775

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre pliego de con-
diciones administrativas particulares que ha de servir de base
para la contratación que se menciona. II.D.7 15775

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre pliego de con-
diciones administrativas particulares que ha de servir de base
para la contratación que se cita. II.D.8 15776

Resolución del Instituto Municipal de Salud Pública de Bar-
celona, convocando concurso para la contratación de la pres-
tación de servicios del recurso móvil de opiáceos. II.D.8 15776

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público urgente para contratación de suministro
(35/99). II.D.8 15776

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público urgente para contratación de suministro
(36/99). II.D.9 15777

Resolución de la Universidad de Jaén, convocando concurso
para nuevo aparcamiento en el campus de Las Lagunillas
(noreste). II.D.9 15777

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia el concurso que se cita. II.D.9 15777

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia el concurso que se cita. II.D.10 15778

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de las obras ciencias de la salud-ven-
tanales metálicos exteriores en el edificio Facultad de Medicina.

II.D.10 15778

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución anunciando solicitud de sucesión en el título de
Marqués de González-Tablas, vacante por el fallecimiento de
su titular. II.D.11 15779

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, Depen-
dencia Provincial de Industria y Energía, sobre información
pública de autorización de una central térmica y de su estudio
de impacto ambiental. II.D.11 15779

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur de España
sobre trámite de información pública del trasvase Negratín-Al-
manzora. II.D.11 15779

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, sobre
permiso de investigación. II.D.11 15779

Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, sobre
permiso de investigación. II.D.11 15779

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Generalidad Valenciana sobre pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la obra
«Saneamiento de la mancomunidad de depuración de margen
izquierda del río Segura, términos municipales de Albátera, San
Isidro, Catral, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja y San Ful-
gencio». II.D.11 15779

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes sobre pago de la fase previa a la ocupación por
la expropiación forzosa de la obra «11-V-1450. Primer expediente
complementario. Proyecto de construcción autovía de Canals-
Agullent. Provincia de Valencia. Términos municipales de
L’Ollería y Aielo de Malferit». II.D.12 15780

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes sobre pago de la fase previa a la ocupación por
la expropiación forzosa de la obra «52-CS-1657, acceso al hos-
pital comarcal de la Plana, término municipal de Vila-Real».

II.D.12 15780

Resolución del «Instituto Valenciano de la Vivienda, Sociedad
Anónima» (Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
porte) sobre información publica y levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación del expediente de expropiación forzosa incoa-
do para la ejecución de la unidad de ejecución número 2 del
Real Decreto del Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del barrio de Velluters, de Valencia. II.D.12 15780
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Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
la Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana, Unidad de Minas, por la que se anuncia la solicitud
de concesión directa de explotación. II.D.12 15780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Dirección General
de Industria y Energía, por la que se somete a información
pública la solicitud de aprovechamiento de agua mineral natural
de la galería «El Mundo», en el paraje «Barranco de las Arenas»
del término municipal de La Orotava (Tenerife). II.D.12 15780
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