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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Empresas de dimensión comunitaria.—Ley 44/1999,
de 29 de noviembre, por la que se modifica la
Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de infor-
mación y consulta de los trabajadores en las empresas
y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

A.6 41230
Empresas de la Unión Europea. Desplazamiento de
trabajadores.—Ley 45/1999, de 29 de noviembre,
sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco
de una prestación de servicios transnacional. A.7 41231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Información tributaria.—Orden de 18 de noviembre
de 1999 por la que se regula el suministro de infor-
mación tributaria a las Administraciones Públicas para
el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos
contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General
Tributaria. A.15 41239
Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden de 26 de
noviembre de 1999, por la que se aprueban los mode-
los 390 y 392 de declaración resumen anual de
Impuesto sobre el Valor Añadido en euros. B.2 41242
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre Sociedades.—Orden de 26 de
noviembre de 1999 por la que se aprueban los mode-
los 126, en pesetas y en euros, de declaración-do-
cumento de ingreso y los modelos 196, en pesetas
y en euros, del resumen anual de retenciones e ingre-
sos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspon-
diente a establecimientos permanentes, en relación
con las rentas o rendimientos del capital mobiliario
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas
en toda clase de instituciones financieras, incluyendo
las basadas en operaciones sobre activos financieros,
así como los diseños físicos y lógicos para la pre-
sentación obligatoria de los citados modelos 196 por
soporte directamente legible por ordenador. D.12 41284

Tabaco. Precios.—Resolución de 26 de noviembre
de 1999, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.

G.9 41329

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estudios universitarios.—Orden de 25 de noviembre
de 1999 por la que se determinan los estudios con-
ducentes a la obtención de títulos universitarios ofi-
ciales que se relacionan con cada una de las vías
de acceso a dichos estudios. G.10 41330

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos.—Real Decreto 1802/1999, de 26 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decre-
to 1917/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de los
aditivos alimentarios distintos de colorantes y edul-
corantes utilizados en los productos alimenticios.

G.16 41336

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 1999 por
la que se resuelve el concurso específico para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio
de Justicia, convocado por Orden de 23 de agosto
de 1999. J.14 41382

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (16/99). K.2 41386

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD 13/99). K.4 41388

PÁGINA

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD. 14/99). K.4 41388

Resolución de 17 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. 2/1999). K.6 41390

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD. 15/99). K.16 41400

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 22 de noviembre de 1999 por
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo vacante por el sistema de libre desig-
nación. L.2 41402

Orden de 22 de noviembre de 1999 por la que se resuel-
ve concurso específico (referencia FE8/99) para la pro-
visión de puestos vacantes en el Departamento. L.2 41402

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de noviembre
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se corrigen errores de
la Resolución de 24 de septiembre de 1999, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social.

L.5 41405

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, de la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente. L.11 41411

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Preparadores del Instituto Español de Oceanografía.

L.12 41412

Destinos.—Resolución de 19 de noviembre de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se reconoce la especialidad de Auditoría
y Contabilidad en el Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. L.5 41405

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de octubre
de 1999, de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra a doña María Sandra
Marrero Morales Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Inglesa». L.13 41413

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Germán
León Navarro Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». L.13 41413

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Salvador Martínez Pérez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias Mor-
fológicas», adscrita al Departamento de Anatomía
Humana. L.13 41413
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Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Jorge Juan Vega y Vega Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filología Francesa». L.14 41414

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María Teresa Tejedor Junco Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Microbiología». L.14 41414

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Alicia Santana Rodríguez, Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Didáctica de la Expresión Corporal». L.14 41414

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Guillermo Manuel Ruiz Llamas, Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal».

L.14 41414

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Amelia del Carmen Rodríguez Rodrí-
guez, Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Prehistoria». L.15 41415

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don José Manuel Quintana Santana, Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Mecánica». L.15 41415

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Antonio Andrés Manzanares Pascual,
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Lengua Española». L.15 41415

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Juan Carlos García González, Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Didáctica de la Expresión Corporal». L.16 41416

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Luis Antonio Álvarez Álvarez, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada». L.16 41416

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, en las áreas de conocimiento
de «Álgebra» y de «Tecnología de los Alimentos» a don
José María Pérez Izquierdo y a doña María Elena Gon-
zález Fandos, respectivamente. L.16 41416

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Corrección de errores de la Resolución
de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se convoca
oposición libre para obtener el título de Notario.

II.A.1 41417
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 15 de noviembre
de 1999, de la Subsecretaría, relativa a las pruebas
selectivas para la provisión de 40 plazas de conduc-
tores (personal laboral-grupo profesional 6, destino
Madrid), por el sistema de oposición libre en el Parque
Móvil del Estado. II.A.2 41418

Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorios de
Aduanas.—Resolución de 19 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
de la de 30 de septiembre de 1999, por la que se
convocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Profesores Químicos de los Laboratorios de
Aduanas. II.A.2 41418

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 19
de noviembre de 1999, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, que corrige errores de la de 28
de octubre de 1999, por la que se convocó concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo A), en
las Áreas de Inspección Financiera y Tributaria, Recau-
dación y Aduanas e Impuestos Especiales (CA 6/99).

II.A.2 41418

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Correc-
ción de errores de la Resolución de 30 de septiembre
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión de la Hacienda Pública. II.A.3 41419

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden de 12
de noviembre de 1999 por la que se declara aprobada
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Aeronáuticos. II.A.3 41419

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.
Orden de 22 de noviembre de 1999 por la que se con-
voca concurso general FG9/99 para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

II.A.3 41419

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
noviembre de 1999, del Ayuntamiento de O Pino (A
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. II.C.4 41452

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Servicio de Gestión y Recau-
dación Tributaria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General.

II.C.4 41452

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de l’Olleria (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. II.C.4 41452

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Auxiliar de Administración
General. II.C.4 41452
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Resolución de 9 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Trasmiras (Ourense), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. II.C.4 41452

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tibi (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.C.4 41452

Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, Institut del Teatre, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, per-
sonal laboral. II.C.5 41453

Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar-
dia de la Policía Local. II.C.5 41453

Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Errenteria, Fundación Municipal del Eus-
kaltegi (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.5 41453

Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.5 41453

Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.C.6 41454

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vinarós (Castellón de la Plana), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local. II.C.6 41454

UNIVERSIDADES

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archi-
vos.—Resolución de 12 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Burgos, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para el ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca y Archivos. II.C.6 41454

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de la Escala Téc-
nicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos, en el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas. II.C.10 41458

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de octubre de 1999, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de 28 de
mayo de 1999. II.C.15 41463

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores en la Resolución de 10 de junio
de 1999, que convocaba a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.C.15 41463

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se anula el sorteo 38.888, número de concurso 04,
de Profesores titulares de Universidad, área de cono-
cimiento de «Química Física», convocado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. II.C.16 41464

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se corrigen errores
en la de 31 de mayo de 1999 por la que se convocaban
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.C.16 41464

PÁGINA

Personal laboral.—Resolución de 10 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Granada, 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 ejer-
cicio del concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Titulado de Grado Medio (Diplomado en Trabajo
Social), vacante en esta Universidad. II.C.16 41464

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 octubre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Banco Urquijo, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Beni-
dorm número 2, don Luis F. Pellón González, a practicar una
cancelación ordenada por mandamiento judicial, en virtud
de apelación del recurrente. II.D.1 41465
Resolución de 16 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Mijas número 1, don José Torres García, a inscribir un
testimonio de auto de adjudicación, en virtud de apelación
del recurrente. II.D.3 41467
Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Agustín Rodríguez
García, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Madrid, número 23, don Ángel García Miranda, a inscribir
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del
recurrente. II.D.4 41468
Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Natalia Rabanillo Martín y de la comu-
nidad hereditaria que ésta representa, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Torrelavega, número 1, don
Andrés Vega Cuéllar, a inscribir un testimonio de auto recaído
en expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo
interrumpido, en virtud de apelación del señor Registrador.

II.D.6 41470
Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Montserrat Fortuny Barceló, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Barcelona, núme-
ro 4, don Pedro Ávila Navarro, a hacer constar la valoración
de una finca en una inscripción de hipoteca legal, en virtud
de apelación del señor Registrador. II.D.8 41472
Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Fernández Garrido, contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Osuna, don Javier
Aguilera López de Castilla, a inscribir un testimonio de auto
recaído en expediente de dominio para constatar un exceso
de cabida, en virtud de apelación del recurrente. II.D.9 41473

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias.—Resolución de 23 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General de Personal, por la que
se delegan determinadas competencias en materia de pres-
taciones de Clases Pasivas en el Subdirector General de Costes
de Personal y Pensiones Militares. II.D.11 41475

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias.—Orden de 18 de noviembre de
1999 por la que se delega la competencia para autorizar a
entidades cooperativas fiscalmente protegidas la toma de par-
ticipaciones superiores al 40 por 100 del capital en otras enti-
dades no cooperativas. II.D.11 41475
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Deuda del Estado.—Resolución de 10 de noviembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta correspon-
diente al canje voluntario de 2 de noviembre de 1999 de deter-
minadas emisiones de Deuda del Estado. II.D.12 41476

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de la subasta correspondiente al canje voluntario
de 22 de noviembre de 1999 de determinadas emisiones de
Deuda del Estado. II.D.13 41477

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públi-
cos los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a doce
y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de
fecha 26 de noviembre de 1999. II.D.13 41477

Deuda Pública.—Resolución de 23 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. II.D.14 41478

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 del Jueves que se ha de celebrar el día 2 de diciembre
de 1999. II.D.14 41478

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se conceden ayudas económicas a asociaciones e insti-
tuciones sin ánimo de lucro, para la realización de actividades
de formación del profesorado durante el año 1999. II.D.15 41479

Conservatorios de Música.—Real Decreto 1778/1999, de 19
de noviembre, por el que se transforma el conservatorio ele-
mental de música de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana,
Ciudad Real, en conservatorio profesional. II.E.1 41481

Real Decreto 1779/1999, de 19 de noviembre, por el que se
transforma el conservatorio elemental de música de Almansa,
Albacete, en conservatorio profesional. II.E.1 41481

Real Decreto 1780/1999, de 19 de noviembre, por el que se
transforma el conservatorio elemental de música de Almen-
dralejo, Badajoz, en conservatorio profesional. II.E.2 41482

Real Decreto 1781/1999, de 19 de noviembre, por el que se
transforma el conservatorio elemental de música de Astorga,
León, en conservatorio profesional. II.E.3 41483
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Real Decreto 1782/1999, de 19 de noviembre, por el que se
transforma el conservatorio elemental de música de Ponferra-
da, León, en conservatorio profesional.̈ II.E.3 41483

Real Decreto 1783/1999, de 19 de noviembre, por el que se
transforma el conservatorio elemental de música de Puerto-
llano, Ciudad Real, en conservatorio profesional. II.E.4 41484

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 28 de octubre de 1999, de
la Dirección General de la Energía, por la que se corrige error
en la Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se exime
de autorización como instalación radiactiva a los detectores
de humos de la marca «Kilsen», modelos KL-300 y KL-300 A,
modificando la Resolución de fecha 31 de mayo de 1991.

II.E.5 41485

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se corrige error en la Resolución
de 30 de julio de 1999, por la que se modifica la de 29 de
septiembre de 1994, que eximió de autorización como ins-
talación radiactiva al detector de humos de la marca «Kilsen»,
modelo KL-500. II.E.5 41485

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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. II.E.5 41485

Comunicación de 29 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. II.E.5 41485

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 17 de noviembre
de 1999, del Consell Insular de Menorca (Illes Balears), por
la que se hace pública la incoación del expediente de decla-
ración del bien de interés cultural a favor de la Cova des
Mussol, Ciutadella. II.E.6 41486

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Consell Insular
de Menorca (Illes Balears), por la que se hace pública la incoa-
ción del expediente de declaración del bien de interés cultural
a favor del documento «El Llibre Vermey» de Ciutadella.

II.E.6 41486
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.7 15863
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 15863
Requisitorias. III.C.6 15894

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de consultoría y asistencia.

III.C.7 15895

Corrección de la Resolución de la Dirección General del Servicio
Exterior por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de gestión y asistencia
técnica de viajes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para
el ejercicio 2000. III.C.7 15895
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 26 de octubre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de las
subastas de obras que se indica. III.C.7 15895

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se cita. III.C.7 15895

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 III.C.7 15895

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. III.C.8 15896

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. III.C.8 15896

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
urgente del expediente 2228/0036/99/00/11. III.C.8 15896

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéu» por la que se anuncia concurso abierto
para el mantenimiento de instalaciones, primer trimestre de
2000. III.C.9 15897

Resolución de la Mesa de Contratación del Malre Centro por
la que se anuncia concurso público ordinario para la contra-
tación. Expediente número 00.002. III.C.9 15897

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

III.C.9 15897

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.C.9 15897

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. III.C.10 15898

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para el desarrollo de la aplicación de pre-
sentación y carga automatizada de declaraciones de alteraciones
catastrales (129/99). III.C.10 15898

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el desplazamiento de mobiliario
y otros enseres en el Ministerio de Economía y Hacienda en
calle Alcalá, 5-11 (120/99). III.C.10 15898

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la reparación de las averías
de carpintería de madera de los edificios que componen el com-
plejo «Cuzco» (137/99). III.C.10 15898

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 23 de agosto de 1999, de adjudicación
de contrato de obras de infraestructura para seguridad, urba-
nización y obras varias en Complejo Policial de Buenavista,
Oviedo. III.C.11 15899

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 30 de julio de 1999, de adjudicación de
contrato de obras de rehabilitación de calabozos y zona semi-
sótano en la Comisaría Local de Puerto de la Cruz, Tenerife.

III.C.11 15899

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de fechas 13 de octubre y 11 de noviembre de 1999,
por la que se hace público la adjudicación del concurso con
destino a la Dirección General de la Policía. III.C.11 15899

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 11 de noviembre de 1999, por la que se
hace público anuncio de adjudicación del concurso para la adqui-
sición de un sistema de posicionamiento y navegación (incluida
ampliación) para los helicópteros de la Dirección General de
la Policía. III.C.11 15899
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Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 11 de noviembre de 1999, por la que se
hace público anuncio de adjudicación del concurso para la adqui-
sición de dos analizadores de espectro y un comprobador de
transceptores portátiles y accesorios, con destino al Servicio
de Sistemas Especiales de la Dirección General de la Policía.

III.C.11 15899

Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 8
de noviembre de 1999 por la que se hace público anuncio
de adjudicación de la subasta para la adquisición de un sistema
submarino de inspección con destino al Servicio de Armamento
de la Dirección General de la Policía. III.C.12 15900

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 27
de octubre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para mantenimiento instala-
ciones de regulación y control de tráfico en las carreteras del
entorno de Málaga durante tres años. Expediente 9-91-20595-9.

III.C.12 15900

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 2 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para mantenimiento de carteles
giratorios, cartelería estática y señalización en las áreas de des-
canso de la Dirección General de Tráfico (XI-99/X-02). Número
de expediente 9-91-21512-4. III.C.12 15900

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 3 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para mantenimiento postes SOS
en las autovías A-8 y A-66, entre Oviedo, Gijón y Avilés, del 1
de octubre de 1999 al 31 de diciembre del 2000. Número de
expediente 9-91-21164-7. III.C.12 15900

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 3 de
noviembrede 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado para mantenimiento de la red de postes
SOS en la autovía del noroeste entre Benavente y La Coruña
del 15 de octubre de 1999 al 31 de diciembre del 2000. Expe-
diente 9-91-21511-2. III.C.12 15900

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 4 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la adquisición de 8.000
camisas de manga larga y 8.000 camisas de manga corta con
destino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe-
diente 9-64-21210-5. III.C.13 15901

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 4 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la adquisición de 1.923
chaquetones impermeables con destino a la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil. Expediente 9-64-22037-2. III.C.13 15901

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 4 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la adquisición de 2.000
pares de botas con destino a la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente 9-64-21476-3. III.C.13 15901

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 4 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la adquisición de 1.250
chaquetones de motorista con destino a la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 9-64-22042-5. III.C.13 15901

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 4 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la adquisición de 5.000
equipos reflectantes con destino a la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 9-64-21188-8. III.C.13 15901

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 4 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la adquisición de 1.758
pares de botas altas con destino a la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 9-64-21190-5. III.C.13 15901

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga
por la que se anuncia subasta de armas. III.C.14 15902

Resolución de la 1.601.a Comandancia de la Guardia Civil (San-
ta Cruz de Tenerife). Subasta de armas. III.C.14 15902

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Administración de la Seguridad por la que se convoca con-
curso para la consultoría y asistencia para la contratación de
un Aparejador o Arquitecto técnico para la dirección y liqui-
dación de las obras de construcción de la nueva Comandancia
de la Guardia Civil en Cáceres. III.C.14 15902
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Ripoll. Instalaciones de seguridad
y comunicaciones» (9930570). III.C.14 15902

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
Arroyo del Salado-Herrera. Plataforma» (9930530). III.C.14 15902

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. III.C.14 15902

Resolución de la entidad pública empresarial AENA, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicio, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.C.15 15903

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos que se indican.

III.C.15 15903

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro de dos cercos oceánicos
para contención de hidrocarburos. III.C.16 15904

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro de nueve hidrolimpiadoras
de alta presión de agua caliente. III.C.16 15904

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso, por procedimiento negociado,
para la adjudicación de suministros de materiales. III.C.16 15904

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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

III.D.1 15905

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de León por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
de las obras que se indican. III.D.1 15905

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública, en primera y segunda con-
vocatoria, respectivamente, de los inmuebles de su propiedad
que se citan. III.D.2 15906

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2200, para la adquisición de sobres para máquinas enso-
bradoras, modelo Böwe 501. III.D.2 15906

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se anuncia concurso abierto
número H-01/2000, para la contratación del «Servicio de lim-
pieza en dependencias del Instituto Nacional de Empleo en
Huelva durante el año 2000». III.D.2 15906

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se hace público
el resultado del siguiente expediente de contratación. III.D.2 15906
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se hace público
el resultado del siguiente expediente de contratación. III.D.3 15907

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Ministerio de Industria y Energía sobre con-
tratación de una consultoría y asistencia consistente en la Acción
Profarma: Promoción de la I+D en la Industria Farmacéutica
Española 1999. III.D.3 15907

Resolución del Ministerio de Industria y Energía sobre con-
tratación del suministro de gasóleo «C». III.D.3 15907

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización y distribución de almanaques de pared
del FROM para el año 2000. III.D.3 15907

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del seguro colectivo de accidentes para el personal del depar-
tamento y de los organismos autónomos durante el año 2000.

III.D.3 15907

Resolución de la Junta de Contratación del MAPA por la que
se hace pública la adjudicación del concurso del contrato de
los servicios necesarios para la instalación y mantenimiento del
pabellón del MAPA en la Feria Alitec’99, a celebrar en Casa-
blanca (Marruecos), del 11 al 14 de noviembre de 1999.

III.D.4 15908

Resolución de la Junta de Contratación del MAPA por la que
se hace pública la adjudicación del concurso del contrato de
los servicios necesarios para el suministro de material promo-
cional relativo a alimentos de España, denominaciones de origen
protegidas, indicaciones geográficas protegidas y agricultura eco-
lógica. III.D.4 15908

Resolución de la Junta de Contratación del MAPA por la que
se hace pública la adjudicación del concurso del contrato de
los servicios necesarios para la elaboración de material divul-
gativo relativo a alimentos de España, denominaciones de origen
protegidas, indicaciones geográficas protegidas y agricultura eco-
lógica. III.D.4 15908

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca la contratación del servicio de
limpieza en los locales del organismo de las calles Almagro,
número 33; Eduardo Dato, número 16, y calle Beneficencia,
números 8 y 10. III.D.4 15908

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 del «Servicio de trans-
porte del personal del INIA para el año 2000». III.D.5 15909

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 una plataforma
elevadora tipo mástil o torre escalera o mástil-telescopio para
elevación de instrumentos de medición en árboles. III.D.5 15909

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 trabajos de «Servicio
de entradas al sistema AGRIS», año 2000. III.D.5 15909

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 «un cromatógrafo
de gases». III.D.6 15910

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Gerencia del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de obras
que se detalla (PAOCI-09/00). III.D.6 15910
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para la contratación de un hotel/residencia donde alojar
alumnos y profesores para la realización de un curso. III.D.6 15910

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. III.D.7 15911

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la siguiente adjudicación.

III.D.7 15911

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de León por la que se publica la contratación del
servicio de limpieza para la Dirección Provincial de León. Expe-
diente CA 02/99. III.D.7 15911

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se convocan un concurso de suministros. III.D.7 15911

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suministros que se cita.

III.D.8 15912

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 Aragón,
sobre corrección de errores del anuncio 2/99, convocando con-
curso de suministros para la plataforma tecnológica del CCU.

III.D.8 15912

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia el concurso abierto 3/00 «Adquisición
de material de oficina e impresos». III.D.8 15912

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP 1) por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. III.D.8 15912

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se publica la adjudicación de concurso abierto.

III.D.8 15912

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se publica la adjudicación de concurso abierto.

III.D.9 15913

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se publica la adjudicación de concurso abierto.

III.D.9 15913

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. III.D.9 15913

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convocan con-
cursos abiertos para la contratación de suministros. III.D.9 15913

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
anuncia la corrección de la fecha de apertura de ofertas del
concurso abierto de suministro de una mesa quirúrgica. III.D.9 15913

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 126/99, HUG
«Ecógrafo». III.D.9 15913

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso, mediante
procedimiento abierto, 17/99 HUP, para el suministro de mate-
rial sanitario y suturas para cirugía cardiovascular con destino
al Hospital Universitario de «La Princesa». III.D.10 15914

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso, mediante
procedimiento abierto, 48/99 HUP, para el suministro de sistema
de análisis de fluorescencia y barrido confocal, con destino al
Hospital Universitario de «La Princesa» de Madrid. III.D.10 15914

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento abierto) el concurso
de obras que se cita. III.D.10 15914

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de la restauración de fachadas
en el Pabellón número 2 en el Complejo de Chamartín.

III.D.10 15914
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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de sustitución de cubiertas en la
Secretaría General. III.D.11 15915

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de restauración de fachadas, eva-
cuación de pluviales y construcción de aceras en el C. N. Epi-
demiología. III.D.11 15915

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.D.11 15915

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.D.11 15915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la cual se hace pública la rectificación de la licitación en
el anuncio que a continuación se detalla. III.D.11 15915

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.11 15915

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anonima» por
el que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.12 15916

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima» sobre prestación de servicios de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones del «Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe» de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

III.D.12 15916

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», para la contratación de pólizas de seguro «Museo
de las Ciencias Príncipe Felipe». III.D.13 15917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca
licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, del
contrato de servicios que se cita. III.D.13 15917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso (procedimiento abierto) de
la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
construcción del acondicionamiento de la carretera C-832, de
Santa Cruz de la Palma a Puntagorda por el sur, P. K. 0,0
al 49,0. Tramo Bajamar-Tajuya (Isla de La Palma). III.D.13 15917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Presidenta de
la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid,
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
contrato de suministro principal de energía eléctrica (dos lotes),
con destino al Centro de Natación Mundial 86, del Instituto
Madrileño para el Deporte, el Esparcimiento y la Recreación
(IMDER), y a la finca «El Encín», del Instituto Madrileño de
Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA), Consumidores Cua-
lificados, en los puntos de suministro de la calle Juan Esplandiú,
número 2-1, bajo 1, 28007 Madrid, y autovía de Aragón, kiló-
metro 38,200, 28800 Alcalá de Henares (Madrid), respectiva-
mente, tramitado por procedimiento abierto y forma de subasta.
Expediente 504-E-99. III.D.14 15918

Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Presidenta de
la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid,
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
contrato de arrendamiento de veinte vehículos ligeros con des-
tino a las Consejerías de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, Sanidad y Organismo Autónomo Servicio Regional de
Salud, tramitado por el procedimiento abierto mediante con-
curso. Expediente 495-A-99. III.D.14 15918
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Resolución de 11 de noviembre de 1999 de la Presidenta de
la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid por
la que se dispone la publicación de la adjudicación del concurso
público tramitado por el procedimiento abierto para la deter-
minación de tipo de productos alimenticios congelados y los
helados para su adquisición por los diferentes centros y/o uni-
dades administrativas integrados en la Comunidad de Madrid.
Expediente 9T/99-CG. III.D.14 15918

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Gerencia del
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que
se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la contra-
tación de varios suministros, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón». III.D.15 15919

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Gerencia del
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que
se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la contra-
tación de varios suministros, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón». III.D.15 15919

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 4 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública convocatoria
06-CO-00061.1/1999, para la licitación del contrato de obras
de reparación ordinaria de las carreteras de la zona oeste de
la Comunidad de Madrid. III.D.16 15920

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 4 de noviembre
de 1999 por la que se hace pública convocatoria
06-CO-00066.6/1999 para la licitación del contrato de obras
de refuerzo de firme de la carretera M-501, puntos kilométricos
22,500 al 43,500 y mejora de la intersección con la M-510
en el punto kilométrico 38,800. III.D.16 15920

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 4 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública convocatoria
06-CO-00072.4/1999, para la licitación del contrato de obras
de refuerzo y mejora del firme de la carretera M-206. Tramo:
Loeches a Torrejón de Ardoz. III.E.1 15921

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por medio de
la cual se anuncia concurso para la limpieza y acondicionamiento
de las playas de Vizcaya e instalaciones anejas, durante las cam-
pañas de los años 2000, 2001, 2002 y 2003. III.E.1 15921

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres sobre concurso con-
vocado para la contratación de la gestión del servicio de matadero
municipal en la ciudad. III.E.2 15922

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Expedientes 18C99 y 121C99. III.E.2 15922

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la con-
sultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de
conexión del distrito de Tetuán con la M-30. III.E.2 15922

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro para la adquisición e instalación de
juegos infantiles en Parque Europa de la villa de Pinto. III.E.3 15923

Resolución del Consejo de Administración del Servicio Muni-
cipalizado de Instalaciones Deportivas y de Recreo del Ayun-
tamiento de Burgos por la que se convoca concurso, por el
procedimiento de urgencia, para contratar las obras de cons-
trucción de vestuarios en las piscinas de verano «El Plantío».

III.E.3 15923

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que
se corrigen errores del concurso C 42/99. III.E.3 15923

PÁGINA

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria de 15 de noviembre de 1999 por la que se
adjudica el suministro de equipamiento informático del edificio
departamental de Ciencias Jurídicas de esta Universidad.

III.E.3 15923

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria de 15 de noviembre de 1999 por la que se
adjudica el suministro de equipamiento del aula de informática
del edificio de Ciencias Económicas y Empresariales de esta
Universidad. III.E.4 15924

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anula
el concurso público para el suministro regular de títulos per-
sonalizados. III.E.4 15924

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, de suministro de papel
para fotocopiadora DIN A/4 y DIN A/3. III.E.4 15924

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para homologación
de proveedores para el suministro de ordenadores «Macintohs»,
periféricos y elementos informáticos auxiliares. III.E.4 15924

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para homologación
de proveedores para el suministro de ordenadores personales
PC compatibles, periféricos y elementos informáticos auxiliares.

III.E.5 15925

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Corrección de erratas de la Resolución del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación expe-
diente RTVE 39/99, acordado por Resolución de la Dirección
General, de fecha 13 de octubre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. III.E.5 15925

Corrección de erratas de la Resolución del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación expe-
diente RTVE 38/99, acordado por Resolución de la Dirección
General, de fecha 13 de octubre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. III.E.5 15925

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Minis-
terio sobre sucesión de título. III.E.6 15926

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección sobre notificaciones
a doña Isabel Rodríguez Decien (01790213P). III.E.6 15926

Resolución del Departamento de Inspección sobre notificaciones
a don Enrique Benavente Rodríguez (53037796A). III.E.6 15926

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias relativo al estudio informa-
tivo del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de
España. III.E.6 15926

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears sobre
declaración de utilidad pública e iniciación de los trámites legales
para la expropiación forzosa de las fincas a integrar al dominio
público marítimo-terrestre en el término municipal de Ciutadella
(Menorca). III.E.6 15926
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Director general de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente por la que se
somete a información pública el proyecto de Plan Nacional
de Residuos Urbanos. III.E.7 15927

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre levantamiento de actas de 514-SE. Urgencia. Doñana
2005. Actuación número 1. Restauración de los arroyos Soto
Grande y Soto Chico y arroyo Laguna de los Reyes, término
municipal de Almonte (Huelva). III.E.7 15927

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
procedimiento sancionador. III.E.7 15927

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre
información pública del proyecto básico de la conducción
Júcar-Vinalopó. Título: Proyecto básico de la conducción
Júcar-Vinalopó. III.E.7 15927

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre
información pública sobre el proyecto de abastecimiento de
agua a Albacete. Título: Proyecto de abastecimiento a Alba-
cete. III.E.8 15928

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
sobre expropiaciones. III.E.8 15928

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
sobre notificación a «Plaza Capital Asesores Financieros, Socie-
dad Anónima», y a su Administrador único, don Guillermo
Juan Gabiña Plaza, de la Resolución del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, de 10 de noviembre de 1999,
de ampliación de plazos del expediente sancionador incoado
por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, de fecha 13 de julio de 1999, y de la propuesta
de resolución formulada por los Instructores del mencionado
expediente, de 12 de noviembre de 1999. III.E.8 15928

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
sobre notificación a «Trading Floor Servicios Financieros, Socie-
dad Anónima», y a su Administrador único, don Guillermo
Juan Gabiña Plaza, de la Resolución del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, de 10 de noviembre de 1999,
de ampliación de plazos del expediente sancionador incoado
por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, de fecha 13 de julio de 1999, y de la propuesta
de resolución formulada por los Instructores del mencionado
expediente, de 12 de noviembre de 1999. III.E.8 15928
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo de anuncio sobre
una resolución de la Gerencia referente al término municipal
de Vila-seca. III.E.8 15928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio, Delegación
Provincial, sobre permiso de exploración. III.E.9 15929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
de fecha 12 de noviembre de 1999, por la que se autoriza
la instalación, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad
pública de la instalación, para la variación de las líneas eléctricas
de alta tensión por la construcción del Corredor del Nalón
(tramo Barredos-Puente Arco), en el término municipal de Lavia-
na (Expediente AT-6498). III.E.9 15929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno
de Cantabria (Servicio de Ordenación), sobre registros mineros.

III.E.9 15929

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio, Servicio
Territorial de Industria y Energía, de Castellón sobre permiso
de investigación. III.E.9 15929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 5 de noviembre
de 1999, por la que se hace público acuerdo adoptado por
la Comisión de Urbanismo de Madrid, por el que se aprobó
el proyecto de expropiación de la finca «Torrealta», dentro del
ámbito de la unidad de ejecución número 7, en San Lorenzo
de El Escorial, promovido por esta Consejería. III.E.10 15930

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre pago de inte-
reses de bonos. III.E.10 15930

C. Anuncios particulares
(Páginas 15931 a 15934) III.E.11 a III.E.14
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