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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Créditos extraordinarios y suplementos de crédi-
to.—Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de convalidación del Real Decre-
to-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se
conceden créditos y suplementos de crédito por
importe total de 27.156.252.160 pesetas, para aten-
der obligaciones derivadas de gastos de inversión del
Ministerio de Fomento, y se adoptan medidas urgentes
referentes a la rebaja de tarifas de las autopistas de
peaje. A.7 41495

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Civil.—Corrección de errores de la Orden de
10 de noviembre de 1999, sobre cuestionario para
la declaración de nacimiento al Registro Civil. A.7 41495
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Suplementos de créditos.—Ley 12/1999, de 22 de
octubre, de suplemento y transferencia de crédito por
importe de 11.500.000.000 de pesetas, a la Sección
18, «Educación, Cultura y Deportes», de los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 1999. A.7 41495

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 22 de noviembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe a don Vic-
toriano Valpuesta Bermúdez a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con sede en Sevilla. B.2 41506

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 15
de noviembre de 1999 por la que se resuelve el con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Justicia, convocado por
Orden de 23 de agosto de 1999. B.2 41506

Situaciones.—Resolución de 15 de noviembre de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Manuel Figueiras
Dacal, Registrador de la Propiedad de Oviedo número
1, por haber cumplido la edad reglamentaria. B.2 41506

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses y nombramientos.—Orden de 18 de noviembre
de 1999 por la que cesa don José Antonio Rodríguez
Álvarez como Vocal titular del Consejo de Adminis-
tración de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase-
guradoras y se nombra a don Miguel Temboury Redon-
do. B.2 41506

Destinos.—Orden de 23 de noviembre de 1999 por
la que se resuelve concurso específico (1P.E.99) para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de
Economía y Hacienda. B.3 41507

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 28 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de Vilaflor (Santa Cruz de
Tenerife), por la que se hace público el nombramiento
de un Guardia de la Policía Local. B.9 41513

Resolución de 9 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Castelló d’Empúries (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local. B.9 41513

Resolución de 9 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Castelló d’Empúries (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local. B.9 41513

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Agullent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.9 41513

PÁGINA

Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. B.9 41513

Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bigastro (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.9 41513

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 10 de noviembre de 1999,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se resuelve la convocatoria de adjudicación de un pues-
to de trabajo mediante el procedimiento de libre desig-
nación, convocado por Resolución de 14 de septiembre
de 1999. B.12 41516

Nombramientos.—Resolución de 29 de octubre de
1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Baldomero Aurelio Villa Pérez,
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Economía, Sociología y Política Agraria». B.9 41513

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Barranco Paulano, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada. B.10 41514

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Carranza Mora, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita
al Departamento de Ingeniería Química. B.10 41514

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 Ramón Calvo Fernández, Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Didáctica de las Ciencias Experimentales».

B.10 41514

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 Francisco García Weil, Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Física Aplicada». B.10 41514

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 Plácido Suárez, Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento «Física Aplica-
da». B.10 41514

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Mercedes Pacheco Martínez, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Física Aplicada». B.11 41515

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Nelson González Romano, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Ana-
tomía y Anatomía Patológica Comparadas». B.11 41515

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 Antonio Serrano Sánchez Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Corporal». B.11 41515

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 del Pino Palacios Díaz, Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento
«Producción Animal». B.12 41516
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Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Ángel Vázquez Medel Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Literatura Española», ads-
crita al Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Periodismo y Literatura (actualmente
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura).

B.12 41516

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Medicina y Cirugía Animal» (plaza
vinculada al Hospital Clínico Veterinario Rof Codina,
Lugo) a don Germán Santamarina Pernas. B.12 41516

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Manuel Caba Barrientos, Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología
Vegetal». B.13 41517

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Miguel Pérez García, Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológicos». B.13 41517

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José
Antonio Liébana Checa Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». B.13 41517

Resolución de 11 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
«Filología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa
a doña Ana María Manzanas Calvo. B.13 41517

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular», Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular a don Francisco David
Rodríguez García. B.13 41517

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Construcciones Navales» del Departamento de
Construcciones Navales a don Manuel Afonso de Amo-
rim Domínguez. B.14 41518

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bi-
blioteconomía y Documentación» del Departamento de
Humanidades a don Pedro López Gómez. B.14 41518

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel Rivero
Rodríguez. B.14 41518

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Peña Ormad Mele-
ro. B.14 41518
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Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José María Blanch
Nougués. B.14 41518

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 23 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.15 41519

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 18 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.2 41522

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 23 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.4 41524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 17 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, por el sistema previsto en el artí-
culo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. C.8 41528

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 17 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Administración del Esta-
do, especialidad de Administración Tributaria. C.9 41529

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al ser-
vicio de la Hacienda Pública.—Resolución de 18 de
noviembre 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 Ingenieros Técnicos Forestales al ser-
vicio de la Hacienda Pública. D.2 41538

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (21/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.6 41526
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Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación
(LD 19/1999). D.2 41538

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 26 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. D.5 41541

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 8 de noviembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. D.7 41543

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en el Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

D.9 41545

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 25 de noviembre de 1999 por la que se efectua
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. D.11 41547

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

D.13 41549

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 15 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, por la que se publica extracto de con-
vocatoria para provisión, por el sistema de libre desig-
nación, del puesto de Intervención, clase 1.a, del Ayun-
tamiento de Huesca, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

D.15 41551

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se publi-
ca extracto de convocatoria para provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Tesorería del
Ayuntamiento de Cádiz, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. D.15 41551

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. D.15 41551

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 16 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
la convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el Departamento. E.1 41553

PÁGINA

Corrección de erratas de la Orden de 12 de noviembre
de 1999 por la que se anuncia la convocatoria pública
para la provisión, por el sistema de libre designación,
de puesto de trabajo vacante en el Departamento.

E.3 41555

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
noviembre de 1999, del Ayuntamiento de Ávila, refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Bombero conductor. E.3 41555

Personal funcionario.—Resolución de 9 de noviembre
de 1999, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas por
el procedimiento de libre designación. E.3 41555

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de noviembre de 1999, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se anula el sorteo
número 39.245, número de concurso 559, de Profe-
sores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Química Orgánica», convocado por la Universidad «Mi-
guel Hernández», de Elche, para el sorteo del día 1
de diciembre de 1999. E.4 41556

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se sustituye el Presidente titular, relativo al concurso
número 657 y número de sorteo 39.244, área de cono-
cimiento «Medicina», de Catedráticos de Universidad,
anunciada a sorteo para el día 1 de diciembre de 1999.

E.4 41556

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 15 de noviembre de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se convoca, por el
procedimiento de libre designación, la plaza de Inter-
ventor de esta Universidad. E.3 41555

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Denia, don Gerardo
V. Wichmann Rovira, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Alicante, número 3, don Francisco J. Salvador
Campdera, a inscribir una escritura de adjudicación de heren-
cia, en virtud de apelación del recurrente. E.5 41557

Resolución de 23 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Gonzalo Pastor Navarro, contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Yecla, don Ángel Ogue-
ta Fernández, a inscribir un acta de subasta, en virtud de
apelación del recurrente. E.6 41558

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Cruz García, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Madrid número 36, don
Luis María Stampa y Piñeiro, a inscribir un derecho de uso
y disfrute, en virtud de apelación de la recurrente. E.8 41560

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Albaladejo Martínez, Procurador
de los Tribunales, en nombre de «Manoa Producciones, Socie-
dad Limitada», en liquidación, contra la negativa de don Adol-
fo García Ferreiro, Registrador mercantil de Madrid número
12, a inscribir la escritura de disolución de la sociedad, nom-
bramiento de liquidador y traslado de domicilio. E.9 41561
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Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Habitatge Entorn, SCCL, Prohas, SCCL y «Rai-
ding, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Santa Coloma de Gramanet, número 2,
don José María Pérez Visus, a inscribir un acta de notificación
y requerimiento, en virtud de apelación del recurrente. E.11 41563

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Julián Botella Crespo, en nombre de «Ca-
feterías 47, Sociedad Limitada», contra la negativa del Regis-
trador mercantil de Madrid número 8, don Antonio Hueso
Gallo, a inscribir una escritura de modificación parcial de
Estatutos y cese y nombramiento de Administrador de una
sociedad de responsabilidad limitada. E.13 41565

Resolución de 30 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Cecilia
Yzaguirre y Morer, en representación del «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», contra la negativa del
Registrador de la Propiedad número 3 de Terrassa don Fer-
nando González Delso, a practicar determinadas cancelacio-
nes ordenadas por mandamiento judicial, en virtud de ape-
lación del recurrente. E.14 41566

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ginés Munuera Lidón, Administrador de
«Torrefrío, Sociedad Limitada», contra la certificación del
Registrador Mercantil Central don José Luis Benavides del
Rey, en relación con determinada denominación social. E.16 41568

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Ávila, don Francisco García
Sánchez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Ávila, don Sergio Regulez Díaz, a inscribir una escritura
de segregación de fincas y extinción de condominio, en virtud
de apelación del recurrente. F.1 41569

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Vicente Civera Eres, en nombre de «Civera
Tramitación Inmobiliaria, Sociedad Limitada», contra la nega-
tiva del Registrador mercantil de Valencia número 3, don Car-
los Orts Calabuig, a inscribir una escritura de constitución
de sociedad de responsabilidad limitada. F.3 41571

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima» con-
tra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Alicante,
número 2, doña María Pilar Planas Roca, a inscribir una escri-
tura de cancelación parcial de hipoteca, novación, modifica-
ción y superposición de garantía, en virtud de apelación del
recurrente. F.4 41572

Resolución de 6 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Miguel Ángel Marazuela Pintado, en nom-
bre de «Banca Catalana, Sociedad Anónima», contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Zaragoza, número 2,
don Pedro Fernández Boado y García-Villamil, a inscribir una
escritura de apertura de crédito con hipoteca, en virtud de
apelación del recurrente. F.5 41573

PÁGINA
Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Salvador Salort Just como Administrador
único de la sociedad «Ajhory para Turismo e Inversiones,
Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador mer-
cantil de Barcelona número 10, don Francisco de Asís Serrano
de Haro Martínez, a inscribir una escritura de elevación a
público de acuerdos sociales de una sociedad anónima. F.8 41576

MINISTERIO DE DEFENSA

Contratación administrativa.—Orden de 26 de noviembre de
1999 de constitución de las Juntas de Contratación Delegadas
en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, en
la Subsecretaría de Defensa y en los Cuarteles Generales de
los Ejércitos. F.10 41578

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 22 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la retirada de la con-
dición de Entidad Gestora con capacidad plena del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad «Banco de Alca-
lá, Sociedad Anónima», por renuncia de la citada entidad.

F.11 41579

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de Titular de Cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «Banco
Directo, Sociedad Anónima», debido a su absorción por Banco
de Negocios Argentaria. F.11 41579

Resolución de 22 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 nom-
bre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a Paribas Sucursal Londres. F.12 41580

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de noviembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de noviembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.12 41580

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Reales Academias.—Resolución de 18 de noviembre de 1999,
de la Real Academia Española, por la que se anuncia la pro-
visión de una vacante de Académico de Número. F.12 41580

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 24 de noviembre de 1999 por la que se
modifican determinados artículos de la de 29 de diciembre
de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas y subvenciones públicas con cargo
al programa «Desarrollo de la Economía Social». F.12 41580

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «Uralita Productos y
Servicios, Sociedad Anónima». F.13 41581
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Subvenciones.—Orden de 24 de noviembre de 1999 por la
que se amplía, para el actual ejercicio económico, el plazo
de finalización de las obras o servicios subvencionados por
el Instituto Nacional de Empleo, al amparo de la Orden de
26 de octubre de 1998, en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales, para la contratación de trabaja-
dores desempleados en la realización de obras y/o servicios
de interés general y social. G.15 41599

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 29 de noviembre de 1999 por la que se
regula la concesión de ayudas a los armadores de buques
de pesca que faenan en el caladero de Marruecos, por para-
lización de su actividad. G.15 41599

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 24 de noviembre de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre
la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT), de la Presidencia
del Gobierno, y la Comisión Interdepartamental de Investi-
gación e Innovación Tecnológica (CIRIT), de la Generalidad
de Cataluña, para la potenciación de actividades en luz sin-
crotrón. H.1 41601
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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. H.2 41602

Comunicación de 30 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. H.2 41602

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
9 de noviembre de 1999, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Soni-
do e Imagen. H.3 41603

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Ingeniero Químico. H.10 41610

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Arquitecto Técnico. I.8 41624

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Ingeniero Geólogo. J.3 41635
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Tribunal de Cuentas. II.A.7 15943
Audiencia Nacional. II.A.7 15943
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 15943
Requisitorias. II.C.5 15973

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Subsecretario por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de ejecución de las obras de adecuación
de la nueva Cancillería del Consulado General de España en
Rabat. II.C.6 15974
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Resolución del Subsecretario por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de ejecución de las obras de acondicio-
namiento de la nueva Cancillería de la Embajada de España
en Sarajevo. II.C.6 15974

Resolución del Subsecretario por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de un vehículo de servicio
para uso de la Embajada de España en Bogotá. II.C.6 15974

Resolución del Subsecretario por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de un vehículo de representación para
uso de la Embajada de España en Alma Ata. II.C.6 15974

Resolución del Subsecretario por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de un vehículo de repre-
sentación para uso de la Embajada de España en Nouakchott.

II.C.6 15974

Resolución del Subsecretario por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de consolidación de la estructura
de la Residencia de la Embajada de España en Roma. II.C.7 15975

Resolución del Subsecretario por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto y dirección de las obras de la nueva Cancillería
de las Representaciones Permanentes de España ante los Orga-
nismos Internacionales de las Naciones Unidas y de la OSCE
en Viena. II.C.7 15975

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación recaída en el contrato para el servicio de traslado de
las dependencias judiciales de Guadalajara capital a su nueva
sede. II.C.7 15975

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.C.7 15975

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.C.7 15975

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.C.8 15976

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.C.8 15976

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.C.8 15976

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.C.8 15976

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación recaída en el contrato para el servicio de traslado
de diversos órganos judiciales de Zaragoza capital a su nueva
sede. II.C.8 15976

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.8 15976

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309004000. II.C.9 15977

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.9 15977

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.9 15977

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.9 15977

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.9 15977
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.9 15977

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.10 15978

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.10 15978

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.10 15978

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.10 15978

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.10 15978

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.10 15978

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 15979

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 15979

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 15979

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 15979

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 15979

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 15979

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 15980

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 15980

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 15980

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 15980

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 15980

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de hos-
telería en el Club Naval de Suboficiales de la JUCEN. Expediente
número JC-20.011/99. II.C.12 15980

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, del Centro de Farmacia del Ejército del
Aire, por la que se convoca subasta. II.C.13 15981

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el concurso 010/00.

II.C.13 15981

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.C.13 15981
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.C.14 15982

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.C.14 15982

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los servicios de limpieza del
edificio sede de la Gerencia. Expediente 01LIMP212. II.C.14 15982

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público 5/00, para la contratación de mantenimiento
de las instalaciones de climatización de las Administraciones,
con excepción de Alcorcón, Colmenar Viejo, El Escorial y loca-
les de Asensio Cabanillas, durante el año 2000. II.C.14 15982

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público 6/00, para la contratación del sistema de cli-
matización de las Administraciones de Alcorcón, Colmenar Vie-
jo, El Escorial y los locales de Asensio Cabanillas. II.C.15 15983

Modificación de la Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que
se anuncia concurso restringido para contratar la captación de
anunciantes para la página de Internet (Web Site) de TURES-
PAÑA, durante los años 2000 y 2001. II.C.15 15983

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio del Interior, de fecha 15 de noviem-
bre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de contratación de cursos de formación en informática, des-
tinados al personal de la Dirección General de Policía (Servicios
Periféricos) y encuadrados en el Plan General de Formación
para 1999. II.C.15 15983

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental sobre licitación de contrato de obras de
conservación. II.C.15 15983

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de una
«Parcela de terreno de 2.682 metros cuadrados en el término
municipal de Torrelavega (Cantabria)». II.C.16 15984

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de los siguientes concursos,
por procedimiento abierto. II.C.16 15984

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria del siguiente concurso
por procedimiento abierto. II.C.16 15984

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, mediante concurso abierto
de servicios, de tripulación y mantenimiento de tres embar-
caciones destinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar y lucha contra la contaminación marina (embar-
caciones de intervención rápida de 20 metros). II.D.1 15985

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de restauración de pintura de caballete de la Casa
de los Tiros, en Granada. II.D.1 15985
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Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de restauración de dos lotes de pinturas del Museo
de Bellas Artes de Córdoba. II.D.1 15985

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de cafetería autoservicio del Instituto del Patrimonio
Histórico Español. II.D.2 15986

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para el pro-
yecto de obras de consolidación e impermeabilización de las
naves laterales y capillas adosadas en la catedral de Tarazona,
en Zaragoza (341/99). II.D.2 15986

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de las obras de sustitución de la climatización de la cafetería
de la sede central del Departamento, calle Alcalá, 34, de Madrid.

II.D.2 15986

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio para la edición del «Anuario del deporte español,
años 1998 y 1999». II.D.2 15986

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, para la contratación de servicios de organización, montaje
y desmontaje de un «stand» del Instituto Nacional de Empleo
en el Salón del Estudiante y la Oferta Educativa «Aula-2000»,
con tramitación ordinaria del expediente administrativo.

II.D.3 15987

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicios número 3/99, expediente núme-
ro 058/99. II.D.3 15987

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de traducciones de
esta Dirección Provincial para el año 2000. II.D.3 15987

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Granada por la que se anuncia la
convocatoria de la subasta abierta, de tramitación urgente, núme-
ro 3/99 para realizar las obras de finalización de la instalación
de una Administración de la Seguridad Social en la calle Cisne,
número 5, de Granada. II.D.4 15988

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 5005/99 G.

II.D.4 15988

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Energía sobre con-
tratación del suministro de material de oficina no inventariable
para el Departamento. II.D.4 15988

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de mantenimiento de elevadores de varias dependencias del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. II.D.4 15988
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para el servicio de man-
tenimiento y control de las instalaciones de aire acondicionado
y calefacción de varias dependencias del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. II.D.5 15989

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de traslado de mobiliario y enseres del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. II.D.5 15989

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adqui-
sición del concurso que se cita. II.D.6 15990

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se adju-
dica concurso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación de una campaña en los medios de comunicación con
motivo del Día Mundial del SIDA. II.D.6 15990

Resolución Área 1 de Atención Primaria de Madrid por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expedien-
te 15/99 AP1. II.D.6 15990

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de compras. II.D.6 15990

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses», de Ibiza,
por la que se convocan los siguientes concursos por proce-
dimiento abierto (tramitación urgente). II.D.6 15990

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.D.7 15991

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.D.7 15991

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.D.7 15991

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.D.8 15992

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.D.8 15992

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.D.8 15992

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.D.9 15993

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. II.D.9 15993

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de aislamiento y sanea-
do de la cubierta del edificio piloto del centro Nacional de
Sanidad Ambiental. II.D.9 15993

Resolución del Instituto Nacional de Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, tramitación ordinaria,
procedimiento abierto, la contratación de un estudio relativo
a «Las tendencias de consumo y del consumidor de siglo XXI».

II.D.9 15993

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.D.9 15993

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el anuncio, «Concurso de asistencia técnica para el estudio
de utilización conjunta de los recursos hídricos superficiales
y subterráneos en la cuenca del río Martín en varios términos
municipales (Teruel y Zaragoza)». II.D.10 15994

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
con proyecto y construcción del colector interceptor general
del río Louro, tramo El Cerquido-Edar de Guillarei, saneamiento
general de la cuenca del río Louro (Pontevedra). II.D.10 15994

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia el concurso para las obras
nuevas en la nave situada en calle Fruela, 3 y 5, de Madrid.

II.D.11 15995

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de los servicios de prevención y vigi-
lancia de la salud en la Confederación Hidrográfica del Norte.

II.D.11 15995

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

II.D.11 15995

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

II.D.11 15995

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

II.D.12 15996

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.D.12 15996

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

II.D.12 15996

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.D.12 15996

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obras que se cita. II.D.12 15996

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se hace público la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de obras de acondicionamiento y reforma
de la casa forestal «Boca del Asno» para el centro de información
al público, en el Centro de Montes de Valsaín. II.D.12 15996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 17 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente P. N. 1999/111277 (73/99). II.D.13 15997

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 17 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/095729 (SUC-HU 22/99).

II.D.13 15997

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 17 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. P. 21/98 S (1998/220745). II.D.13 15997

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 17 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. P. 23/98 S (1998/192085). II.D.13 15997

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 17 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. P. 25/98 S (1998/192103). II.D.14 15998

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 17 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. P. 33/98 S (1998/202507). II.D.14 15998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Admi-
nistraciones Públicas por la que se convoca concurso abierto,
en tramitación urgente, para la contratación de adquisición de
una aplicación de contabilidad municipal para su uso por los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

II.D.14 15998

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por
la que se convoca concurso abierto en tramitación anticipada
para la contratación del servicio de limpieza de la residencia
de personas mayores de Calahorra. Expediente 06-7-2.1-014/00.

II.D.15 15999

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por
la que se convoca concurso abierto en tramitación anticipada
para la contratación del servicio de limpieza del centro asistencial
«Reina Sofía». Expediente 06-7-2.1-004/00. II.D.15 15999
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Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por
la que se convoca concurso abierto en tramitación anticipada
para la contratación del servicio de limpieza de los hogares
de personas mayores y centro base de minusválidos. Expediente
06-7-2.1-006/00. II.D.15 15999

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la prestación del servicio
necesario para mantener actualizado y operativo el sistema del
Proyecto Mastin. II.D.16 16000

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la prestación del servicio
consistente en las tareas de soporte, gestión y administración
de los sistemas informáticos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, que dan soporte al sistema de mensajería
electrónica de la Generalidad Valenciana, así como el soporte
para la gestión, difusión, formación, mejoras y desarrollos de
aplicaciones sobre sistemas de correo electrónico (proyecto
MAIL). II.D.16 16000

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la prestación del servicio
de desarrollo e implantación de las mejoras identificadas en
el sistema para la gestión de recursos humanos de la Generalidad
Valenciana (Sistema Human 1). II.E.1 16001

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de fecha de 16 de noviembre de 1999, por la
que se licita el expediente 99/09/0344. 42-C-1506 (3). Asistencia
técnica para el apoyo a la dirección de obra: Autovía de la
Plana, tramo Vilavella-Betxí (Castellón). II.E.1 16001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, de con-
sultoría y asistencia para control y vigilancia de las obras de
duplicación y variante de la carretera C-810, tramo enlace de
Arucas-El Pagador, isla de Gran Canaria. Clave CV-01-GC-195.

II.E.2 16002

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
trazado y construcción de la duplicación de la calzada de la
carretera C-820, de Santa Cruz de Tenerife a Guía de Isora,
por el norte, puntos kilométricos 39,000 al 52,500. Tramo: Los
Realejos-Icod de los Vinos (Isla de Tenerife). II.E.2 16002

Resolución de la Gerencia de los Hospitales «Ntra. Sra. del
Pino/El Sabinal» por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, expediente 2000-0-24 (adquisición de marcapasos y elec-
trodos), con destino al Hospital de Gran Canaria «Dr. Negrín».

II.E.2 16002

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ávila sobre adjudicación del
contrato de asistencia y consultoría para la redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de la obra de remodelación y cons-
trucción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de Santa
Teresa (El Grande), de Ávila. II.E.3 16003

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim sobre rectificación
del pliego de condiciones, aprobado por Decreto de la Alcaldía
número 1959/1999, de 10 de septiembre, del concurso para
la prestación de los servicios complementarios o de colaboración
con la gestión municipal recaudadora de ingresos del Ayun-
tamiento de Benicasim. II.E.3 16003

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para contratar el proyecto de reurbanización
de la avenida General Merry y avenida de la Paz, sector I.

II.E.3 16003

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para contratar el proyecto de restauración
del paseo de Catalina de Ribera. II.E.3 16003

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para contratar el proyecto de plantaciones
y acondicionamiento paisajístico de la avenida de Montes Sierra.

II.E.4 16004

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para contratar el proyecto de reurbanización
de la avenida General Merry y avenida de la Paz, sector III
(tramo ronda del Tamarguillo entre avenida de la Paz y parque
«José Celestino Mutis»). II.E.4 16004

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para contratar el proyecto de reurbanización
de la avenida General Merry y avenida de la Paz, sector II
(tramo ronda del Tamarguillo entre avenida de Ramón y Cajal
y avenida de la Paz). II.E.5 16005

Resolución del Ayuntamiento de Sollana sobre convocatoria
de licitación para adjudicación por la modalidad de subasta de
las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios
de 1999. II.E.5 16005

Resolución de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus sobre acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la Agencia Metropolitana de Residuos de esta
Entidad Metropolitana de fecha 25 de octubre de 1999 por
el cual se anuncia la adjudicación del contrato de los trabajos
de asistencia técnica para el seguimiento del proyecto y obras
del complejo metropolitano de tratamiento integral de residuos
municipales en la calle A de la Zona Franca de Barcelona,
o Ecoparc-1. Expediente 367/99. II.E.5 16005

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia concurso para el suministro de
referencia. II.E.5 16005

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para el equipamiento
audiovisual para diversos centros de la Universidad de Zaragoza.

II.E.6 16006

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Gabinete Técnico (Subsecretaría) sobre sucesión
de título. II.E.7 16007

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación resolución individual expediente sancionador.

II.E.7 16007

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia (Puertos del
Estado) sobre período de presentación de solicitudes de inte-
resados para la constitución del Consejo de Navegación y Puerto
del Puerto de Valencia. II.E.7 16007

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, sobre anuncio de información pública sobre el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras «Reposición de vías de comunicación
entre ambos márgenes de la autovía o paralelamente a ella,
encauzamiento y protección de márgenes, instalación de barreras
de seguridad en caminos y vías de servicio, saneo de fincas
y estabilización de taludes» autovía del noroeste. Clave
T2-LC-2551. Tramo: A9-Arteixo, términos municipales de
Arteixo y Abegondo. II.E.7 16007
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
procedimiento sancionador. II.E.8 16008

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur de España
sobre información pública construcción Pantaneta en Celin (Al-
mería). II.E.8 16008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo (Consejería de Industria y Comercio), de 28 de octubre
de 1999, por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de las instalaciones del parque
eólico de Celaya para los efectos de presentación de proyectos
en competencia (expediente 042-EOL). II.E.8 16008

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio-Junta de
Galicia, sobre expediente de expropiación forzosa e imposición
de la servidumbre de paso de energía eléctrica. Expediente
98/108. II.E.9 16009

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio-Junta de
Galicia, sobre expediente de expropiación forzosa e imposición
de la servidumbre de paso de energía eléctrica. Expediente
98/107. II.E.9 16009

Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Junta
de Galicia de A Coruña, de 25 de noviembre de 1999, por
la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación —trámite de urgencia—, para la expropiación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
«Proxecto de trazado da estrada AC-141 e AC-142 Cabanas
As Pontes (fase I)». Tramo: Cabanas-A Capela-Goente. Clave:
AC/98/59-1. Términos municipales de Cabanas, A Capela y
As Pontes. II.E.10 16010

Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Junta
de Galicia de A Coruña, de 25 de noviembre de 1999, por
la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación —trámite de urgencia—, para la expropiación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
«Proxecto de trazado da estrada Pocomaco-A Zapateira». Clave:
N/AC/95.4. Término municipal de A Coruña. II.E.10 16010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz (Consejería
de Trabajo e Industria), sobre anuncio de información pública
sobre instalación eléctrica. II.E.11 16011
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección General de Minería (Consejería de
Industria, Comercio y Turismo) sobre convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación correspondiente a los
bienes y derechos afectados por el establecimiento de balsa
de decantación en la explotación que realiza la empresa «Sílices
La Cuesta, Sociedad Limitada». II.E.12 16012

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad
Valenciana, Unidad de Minas, de información pública de soli-
citud de permiso de investigación. II.E.12 16012

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad
Valenciana, Unidad de Minas, de información pública de soli-
citud de permiso de investigación. II.E.12 16012

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad
Valenciana, Unidad de Minas, de información pública de soli-
citud de permiso de investigación. II.E.12 16012

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad
Valenciana, Unidad de Minas, de información pública de soli-
citud de permiso de investigación. II.E.12 16012

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (Expro-
piaciones) sobre información pública. II.E.12 16012

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Valladolid (Facultad de Filo-
sofía y Letras) sobre extravío de título universitario oficial.

II.E.12 16012

C. Anuncios particulares
(Páginas 16013 y 16014) II.E.13 y II.E.14
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