
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 1999 K NÚMERO 288

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO41649

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 17 de noviembre de
1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrados suplentes y
Jueces sustitutos para el año judicial 1999-2000, en
el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Cataluña y Asturias. A.6 41654

Situaciones.—Acuerdo de 22 de noviembre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la carrera judi-
cial a doña María Luisa Casares Villanueva. A.6 41654
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 25 de noviembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra, don José Domingo Agredano, como Jefe
de Servicios Territoriales de la Región Militar Pirenáica
y Comandante Militar de las provincias de Barcelona
y Tarragona. A.6 41654

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 10
de noviembre de 1999 por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo provistos por el
procedimiento de libre designación (17/99). A.6 41654

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden de 19 de noviembre
de 1999 por la que se procede al cese y nombramiento
de Vocales de la Comisión de Calificación de Películas
Cinematográficas. A.7 41655

Nombramientos.—Orden de 22 de noviembre de 1999
por la que se nombran Vocales del Real Patronato del
Museo Nacional del Prado. A.7 41655

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 4 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas), por
la que se hace público el nombramiento de un Sargento
de la Policía Local. A.7 41655

Resolución de 26 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración general. A.7 41655

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Mogán (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. A.8 41656

Resolución de 8 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Culleredo (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de una Asesora jurídica.

A.8 41656

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sada (A Coruña), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un trabajador social. A.8 41656

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Moralzarzal (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. A.8 41656

Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rus (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.8 41656

Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. A.8 41656

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de noviembre de
1999, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra a don Antonio Puente Ferrá Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fí-
sica Atómica, Molecular y Nuclear». A.8 41656

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Carlos Tió Saralegui Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento «Economía, Sociología
y Política Agraria». A.9 41657

PÁGINA

Resolución de 11 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
«Historia Contemporánea», Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea a don Leopoldo
Santiago Díez Cano. A.9 41657

Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
María Elena Buqueras Segura Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Ecle-
siástico del Estado». A.9 41657

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bi-
blioteconomía y Documentación» del Departamento de
Humanidades a doña María del Carmen Pérez País.

A.9 41657

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 Juan José Fuentes Romero. A.9 41657

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Garay Ormazábal,
en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectóni-
cos». A.9 41657

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad y Profesor titular de Univer-
sidad. A.10 41658

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 27 de
octubre de 1999, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo, con destino en Madrid,
entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Adminis-
tración de Justicia, Abogados del Estado, miembros
de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administra-
ciones Públicas del grupo A. A.11 41659

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 1 de
diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se convocan a concurso de traslados
plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia. A.11 41659

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos Especial y de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias.—Orden de 23 de noviembre de 1999
por la que se convoca concurso general para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondientes a los Cuerpos Espe-
cial y de Ayudantes, Escalas Masculina y Femenina,
de Instituciones Penitenciarias. C.2 41682
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escalas de Técnicos Facultativos Superiores, Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio y Deli-
neantes de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden de 22 de octubre de 1999 por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en las Escalas de Técnicos Facultativos Superiores,
Titulados de Escuelas Técnicas de grado medio y Deli-
neantes de Organismos Autónomos, del Ministerio de
Educación y Cultura, mediante el sistema de concur-
so-oposición, convocadas por Orden de 26 de julio
de 1999. E.9 41721

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 23 de noviembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se corrige la Resolución de
28 de octubre de 1999, que convoca concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para los grupos B, C y D. E.10 41722

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 23 de noviembre de 1999 por la que se modifica
el plazo de resolución del concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en la Administración
de la Seguridad Social (Instituto Social de la Marina).

E.11 41723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 1 de diciem-
bre de 1999, del Departamento de Justicia, Trabajo
y Seguridad Social, por la que se convoca concurso
de traslados de funcionarios del Cuerpo de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
para la provisión de plazas vacantes en Juzgados y
Tribunales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

E.11 41723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
noviembre de 1999, del Departamento de Justicia, por
la que se convoca concurso de traslado para la pro-
visión de plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en Cataluña. F.8 41736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 1 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Justicia
y Administración Local de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas vacantes de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

G.7 41751

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 1 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan a con-
curso de traslado plazas vacantes entre Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia. H.5 41765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 1 de
diciembre 1999, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se con-
vocan a concurso de traslado plazas vacantes de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia. I.2 41778

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
noviembre de 1999, del Ayuntamiento de Descarga-
maría (Cáceres), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. I.13 41789

Resolución de 9 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Culleredo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Ser-
vicios. I.13 41789

Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tías (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.13 41789

Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado/a de Biblioteca, personal laboral. I.13 41789

Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Brozas (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado, personal
laboral. I.13 41789

Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montijo (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local. I.13 41789

Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montijo (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Letrado.

I.14 41790

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llançà (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Subinspector de la
Policía Local. I.14 41790

Resolución de 18 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Pro-
tocolo. I.14 41790
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de noviembre de 1999, de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se publica la composición de las
Comisiones que han de resolver los concursos a plazas
de los Cuerpos docentes universitarios, convocados
por Resolución de 6 de mayo de 1999. I.14 41790

Personal laboral.—Resolución de 10 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
anuncia la convocatoria de oposición libre para cubrir
dos plazas del grupo III de personal laboral, categoría
Técnico especialista de Deportes. I.16 41792

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competencias.—Resolución de 23 de noviem-
bre de 1999, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, por la que se modifica la de 21
de noviembre de 1997, por la que se delegaban en el Secretario
general de la Agencia Española de Cooperación Internacional
y otras autoridades y funcionarios de la misma determinadas
competencias. J.3 41795

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Juan Rodríguez Benítez,
como administrador solidario de «El Botijero, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa del Registrador Mercantil de Murcia
don Juan B. Fuentes López, a inscribir determinados acuerdos
sociales. J.3 41795

Títulos nobiliarios.—Orden de 18 de octubre de 1999 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Angulo,
a favor de don José Javier de Silva y Escrivá de Romaní.

J.4 41796

Orden de 18 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Tilly, a favor de don Carlos
Rodríguez-San Pedro y Martos. J.5 41797

Orden de 18 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Vega Florida, a favor de don
Jaime Rodríguez-San Pedro y Martos. J.5 41797

Orden de 18 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de la Ventosa, a favor de don José
María Álvarez de Toledo y Gómez-Trenor. J.5 41797

Orden de 18 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de la Unión, a favor de don Luis
de Silva y Escrivá de Romaní. J.5 41797

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 22 de octubre de 1999 de
autorización para operar en el ramo de vida a la entidad
«Bayerische Vida España, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros». J.5 41797

Orden de 4 de noviembre de 1999 de autorización para operar
en los ramos de incendio y elementos naturales, otros daños
a los bienes, responsabilidad civil en general y defensa jurídica
a la entidad «BCH Seguros Generales, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros», y de inscripción de la entidad «BCH
Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Rease-
guros», en el Registro Administrativo de Entidades Asegura-
doras. J.5 41797

PÁGINA
Expropiaciones.—Resolución de 26 de noviembre de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de
1999, por el que se declara urgente la ocupación de los bienes
necesarios para la ejecución del proyecto de construcción de
la aduana de Beni-Enzar (Melilla). J.6 41798

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.l) de la Ley 40/1988, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al Premio «José Val del Omar» a la mejor
trayectoria en el ámbito de la cinematografía y de las artes
audiovisuales, convocado por Orden de la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía de 18 de marzo de 1999. J.7 41799

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio «Andrés de Vandelvira» a la mejor tra-
yectoria en el ámbito del patrimonio histórico, convocado por
Orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
de 14 de abril de 1999. J.7 41799

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tri-
butarias, al premio de Investigación y Tecnología sobre Resi-
duos de la Comunidad Valenciana, convocado por Orden de 8
de abril de 1999 de la Consejería de Medio Ambiente de la
Generalidad Valenciana. J.8 41800

Lotería Nacional.—Resolución de 27 de noviembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día
4 de diciembre de 1999. J.9 41801

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Centro
Español de Metrología, por la que se convocan dos becas para
la formación de Especialistas en Metrología. J.10 41802

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas
a instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro
para llevar a cabo proyectos archivísticos. J.15 41807

Becas.—Resolución de 8 de noviembre de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se corrige
error en la de 5 de octubre, mediante la que se convoca una
beca CSIC/CAM/Museo Nacional de Ciencias Naturales. J.16 41808

Cursos de especialización.—Resolución de 28 de octubre de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el Curso de
Especialización en Educación Infantil, organizado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. J.16 41808

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el Curso de Especialización en Educación Física,
organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

J.16 41808

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el Curso de Especialización en Audición y Len-
guaje, organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

K.1 41809
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Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el Curso de Especialización en Lengua Extranjera:
Inglés, organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

K.1 41809

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el Curso de Especialización en Educación Musical,
organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

K.1 41809

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el Curso de Especialización en Educación Musical,
organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. K.1 41809

Deporte universitario. Campeonatos de España.—Resolu-
ción de 18 de noviembre de 1999, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los campeonatos de España
universitarios correspondientes al año 2000 y se hace pública
la convocatoria de las correspondientes subvenciones. K.2 41810

Patrimonio histórico.—Corrección de erratas de la Orden de
20 de octubre de 1999 por la que se otorga la garantía del
Estado a cuarenta obras, para su exhibición en las salas «Gé-
nova» del Palacio Real de Madrid, en la exposición «El arte
en la corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel
Clara Eugenia (1598-1633). Un reino imaginado». K.5 41813

Premio Rivadeneyra.—Resolución de 29 de octubre de 1999,
de la Real Academia Española, por la que se anuncia la con-
vocatoria del Premio Rivadeneyra. K.5 41813

Premios nacionales.—Resolución de 22 de noviembre de 1999,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan
los Premios Nacionales del Deporte, correspondiente al
año 1999. K.5 41813

Real Federación Hípica Española. Estatutos.—Resolución de
16 de noviembre de 1999, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Real Federación Hípica Española. K.6 41814

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 acta en la que se contienen los acuerdos de modificación
de los artículos 16 y 25 del Convenio Colectivo de la empresa
«Mercadona, Sociedad Anónima». K.6 41814

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«AMC Entertainment España, Sociedad Anónima». K.7 41815

PÁGINA
Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de ámbito nacio-
nal de «Distribuidores Cinematográficos y sus Trabajadores».

K.12 41820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 25 de octubre de 1999,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio
informativo «Autopista de peaje Madrid-eje del Ebro. Tramo:
Madrid-Guadalajara. Ramal de acceso a Guadalajara» (Provin-
cia de Guadalajara), de la Dirección General de Carreteras.

K.15 41823

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 1 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de diciembre de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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. L.5 41829
Comunicación de 1 de diciembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. L.5 41829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Municipios. Segregaciones.—Decreto 265/1999, de 14 de octu-
bre, por el que se deniega la segregación de las entidades
locales menores de Boada de Roa, Guzmán, Quintanamanvirgo
y Valcavado de Roa, pertenecientes al municipio de Pedrosa
de Duero (Burgos), para su constitución en nuevos munici-
pios. L.6 41830
Decreto 266/1999, de 14 de octubre, por el que se deniega
la segregación de la entidad local menor de Campillo de Sal-
vatierra, perteneciente al municipio de Guijuelo (Salamanca),
para su constitución en nuevo municipio. L.6 41830
Decreto 267/1999, de 14 de octubre, por el que se deniega
la segregación de la entidad local menor de Boadilla, per-
teneciente al municipio de La Fuente de San Esteban (Sa-
lamanca), para su constitución en nuevo municipio. L.6 41830
Decreto 268/1999, de 14 de octubre, por el que se deniega
la segregación de las entidades locales menores de Arroyo
de Cuéllar, Campo de Cuéllar y Chatún, pertenecientes al
municipio de Cuéllar (Segovia), para su constitución en nue-
vos municipios. L.7 41831
Decreto 269/1999, de 14 de octubre, por el que se deniega
la segregación del núcleo de San Cristóbal de Segovia, per-
teneciente al municipio de Palazuelos de Eresma (Segovia),
para su constitución en nuevo municipio. L.7 41831
Decreto 270/1999, de 14 de octubre, por el que se deniega
la segregación del núcleo de Narros de Cuéllar, perteneciente
al municipio de Samboal (Segovia), para su constitución en
nuevo municipio. L.8 41832
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 16023
Requisitorias. II.C.7 16055

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, de 29 de noviembre de 1999, por la que se convoca
concurso público para la contratación de un servicio. II.C.8 16056
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente a los
expedientes que se citan. II.C.8 16056

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho referente a los expedientes SEG-01/99, contratación
de un servicio de seguridad para la ETAN «Janer» y el Hospital
Naval de «San Carlos» para el año 2000, y 326/99, contratación
de un servicio de recogida de basuras para el Arsenal de La
Carraca para el año 2000. II.C.8 16056

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho sobre contratación de diferentes servicios para
varias dependencias de la representación de la asistencia al per-
sonal de esta zona marítima para el año 2000. II.C.9 16057

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de artículos alimentación, expe-
diente número 1A/00, para las plazas de A Coruña, Ferrol,
Valladolid, Medina del Campo, Sardón de Duero, Pontevedra,
Salamanca, León, Astorga, Noreña, Burgos, La Rioja, Álava,
Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia, Gijón, Santiago de Compostela
y Santoña. II.C.9 16057

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la D. G. A. M.,
anuncio de adjudicación del expediente número 100309004200.

II.C.9 16057

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.,
anuncio de adjudicación del expediente número 100309005800.

II.C.9 16057

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente numero 100309005900.

II.C.10 16058

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente numero 100309006300.

II.C.10 16058

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente numero 100309007000.

II.C.10 16058

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente numero 100309007200.

II.C.10 16058

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de productos de alimentación para la Escuela Naval Militar.

II.C.10 16058

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico número XXII
por la que se anuncia la licitación para la contratación del
suministro que se cita. II.C.11 16059

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico número XXII
por la que se anuncia la licitación para la contratación del
suministro que se cita. II.C.11 16059

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la asistencia en el entorno microinformático.

II.C.11 16059

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del trabajo «Balance de aplicación del FEDER,
a partir del marco comunitario de apoyo 1994-1999 para las
regiones españolas del objetivo número 1». II.C.12 16060

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la campaña de marketing y acciones de pro-
moción de la marca Calidad Turística Española. II.C.12 16060

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del diseño, organización, coordinación e impar-
tición de módulos formativos dirigidos a empresarios, directores
y responsables de calidad. II.C.12 16060

PÁGINA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, convocando concurso para el mantenimiento de
las máquinas offset de la unidad de reprografía e imprenta en
el centro que el ONLAE tiene en la calle María de Molina,
48-50, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000. II.C.12 16060

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de una
subasta. II.C.12 16060

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz
sobre subastas de armas. II.C.13 16061

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.C.13 16061

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación del pliego
de cláusulas administrativas particulares del expediente de con-
tratación de la obra, clave 13-MU-2572. II.C.13 16061

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.C.14 16062

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario al norte-noroeste de España, Madrid-Sego-
via-Valladolid/Medina del Campo. Tramo Segovia-Valladolid.
Subtramo IV. II.C.14 16062

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de balasto en
las proximidades de la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Calatayud-Salillas del
Jalón, subtramos Ib y II, con destino a obras ferroviarias.

II.C.15 16063

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de carril y sus
soldaduras eléctricas para barra larga en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Calata-
yud-Salillas del Jalón, subtramos Ia, Ib y II, con destino a obras
ferroviarias. II.C.15 16063

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario al Norte-Noroeste de España, Madrid-Sego-
via-Valladolid/Medina del Campo. Tramo Segovia-Valladolid.
Subtramo VI. II.C.15 16063

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario al Norte-Noroeste de España, Madrid-Sego-
via-Valladolid/Medina del Campo. Tramo Segovia-Valladolid.
Subtramo II. II.C.16 16064

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de 120.000
traviesas con sujeciones en las proximidades de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Calatayud-Salillas de Jalón, subtramos Ia, Ib y II, con destino
a obras ferroviarias. II.C.16 16064
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario al norte-noroeste de España, Madrid-Sego-
via-Valladolid/Medina del Campo. Tramo Segovia-Valladolid.
Subtramo III. II.D.1 16065

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 29 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario al Norte-Noroeste de España, Madrid-Sego-
via-Valladolid/Medina del Campo. Tramo Segovia-Valladolid.
Subtramo V. II.D.1 16065

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de procedimiento negociado del
contrato de suministro de reactivos para determinación de hor-
monas peptídicas para el Laboratorio de Control del Dopaje,
del CARICD. II.D.2 16066

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Ecu-
cación y Cultura en Zamora por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, de los expedientes que se detallan.

II.D.2 16066

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
la adjudicación de la subasta abierta y de tramitación urgente
99/93601. II.D.2 16066

Resolución del CAR-Mislata por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de víveres para el año 2000. II.D.2 16066

Resolución del CAR-Mislata por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de productos de limpieza y aseo para el año 2000. II.D.3 16067

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso abierto
número 1/2000 de tramitación urgente para la contratación
del servicio de limpieza de diversas dependencias de este orga-
nismo en Córdoba y provincia, durante el año 2000. II.D.3 16067

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso núme-
ro 2/00 para la contratación del servicio de vigilancia en la
Dirección Provincial y dos oficinas de empleo. II.D.3 16067

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
CO1142/99. II.D.4 16068

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la rehabilitación de un depósito
elevado en el CIEMAT. II.D.4 16068

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del suministro
y montaje de las instalaciones de climatización (Fase II), pro-
yecto p-1.544, en el edificio 20. II.D.4 16068

PÁGINA

Resolución CIEMAT por la que se anuncia procedimiento abier-
to mediante concurso para la contratación del suministro y mon-
taje de instalaciones de climatización, ventilación, electricidad
y control del laboratorio E12S121. II.D.4 16068

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para la obra de reconstrucción
de la Planta Cultivos de Algas del Centro Oceanográfico de
Cantabria. II.D.5 16069

Resolución de la Junta de Contratación del MAPA por la que
se anuncia que el concurso público, por procedimiento abierto,
para el suministro de 1.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada
frente a la enfermedad de Auyeszky en porcinos, a base de
la cepa Bartha (actualmente GE) ha sido declarado desierto.

II.D.5 16069

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de vigilancia y seguridad de varios edificios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. II.D.5 16069

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área 1 de Atención Primaria de Madrid por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
16/99 AP1. II.D.5 16069

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de suministro.

II.D.5 16069

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 5/99. II.D.6 16070

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Director de la
Agencia Española del Medicamento (AEM), por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto y tramitación de
urgencia, para contratación de los servicios de limpieza en los
locales adscritos a la Agencia Española del Medicamento en
Majadahonda, para el año 2000. II.D.6 16070

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII-Asturias del Instituto Nacional de la Salud, ambulatorio
«Valle del Nalón», de Sama de Langreo, convocando el concurso
abierto 99/014, con sujeción a las bases que se citan. II.D.7 16071

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de compras. II.D.7 16071

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega
por la que se convoca concurso abierto de suministro. Número
de expediente 06/001/2000. II.D.7 16071

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian con-
cursos abiertos de técnicas analíticas. II.D.7 16071

Resolución del Hospital General Yagüe por la que se convoca
concurso de arrendamiento de un inmueble en Burgos, número
de expediente 1999-0-32(2A). II.D.8 16072

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
hemoglobina glicosilada. II.D.8 16072

Resolución del Hospital del Instituto Nacional de la Salud de
Soria por la que se convoca concurso abierto 20/99 para el
suministro e instalación de una planta enfriadora. II.D.8 16072

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús», de Madrid,
sobre corrección de errores en concurso de obras. II.D.8 16072
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP número
69/1999. II.D.8 16072

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. número
41/1999. II.D.9 16073

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación. II.D.9 16073

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.D.9 16073

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
asistencia técnica para la realización de un estudio de geofísica
y batimetría de la zona de implantación del emisario submarino
de Bens (A Coruña). II.D.9 16073

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
asistencia técnica para la elaboración del proyecto de sanea-
miento y consolidación de las márgenes del río Cadagua entre
Vallejo de Mena y Villasana de Mena, término municipal del
Valle de Mena (Burgos). II.D.9 16073

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
asistencia técnica para la realización de las expropiaciones moti-
vadas por las obras del colector interceptor general del río Louro
(Pontevedra). II.D.10 16074

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de apoyo
al Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales en
los programas de formación y educación ambiental, años
1999-2000 (expediente 108P/99). II.D.10 16074

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro para
la señalización de la red de Parques Nacionales de España,
años 2000 y 2001. II.D.10 16074

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro. II.D.11 16075

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de suministro. II.D.11 16075

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de suministro. II.D.11 16075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.D.11 16075

Corrección de erratas de la Resolución de «Gestió d’Infraes-
tructures, Societat Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato. II.D.12 16076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña, del 28 de octubre de 1999, por la que
se anuncia el concurso público, por el procedimiento abierto,
tramitación anticipada, número 2DP/00 para el suministro suce-
sivo de material de incontinencia urinaria (tramitación según
el artículo 173-1A de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas). II.D.12 16076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente P.N.S.P. 3/99. II.D.13 16077

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.D.P. 22501/99. II.D.13 16077
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente P.N. 20008/99. II.D.13 16077

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente P.N. 20010/99. II.D.14 16078

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente P.N. 1999/043579. II.D.14 16078

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.P. 22503/99. II.D.14 16078

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/087530. II.D.14 16078

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/019748. II.D.14 16078

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/046410. II.D.15 16079

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.A. 44/99 (1999/063638).

II.D.15 16079

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.P. 20004/99. II.D.15 16079

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/027502 (14/99).

II.D.16 16080

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.P. 92/98 S (1998/198930).

II.D.16 16080

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.P. 59/98 S (1998/192437).

II.D.16 16080

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/107422 (99N88040121).

II.D.16 16080

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/078981 (22/99). II.E.1 16081

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.P. 1999/014852 (1/99).

II.E.1 16081

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.A. 3/99. II.E.1 16081

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/021259 (C.A. 10/99).

II.E.1 16081

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente P.N. 1999/069422 (35/99).

II.E.2 16082

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C.P. 1999/020116 (38/99).

II.E.2 16082

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, 17 de noviembre de 1999, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
99N88010045. II.E.2 16082

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/070777 (SUC-HU
92/99). II.E.2 16082

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 17 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C. P. 15/98 S (1998/202490).

II.E.3 16083



BOE núm. 288 Jueves 2 diciembre 1999 16021

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Política Terri-
torial por la que se hace pública la adjudicación de los expe-
dientes que se citan durante el tercer trimestre de 1999, tramitado
por el Servicio de Contratación. II.E.3 16083

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores del concurso para la determinación de tipo y selección
de proveedores para el suministro de guantes, jeringas y agujas.
Expediente 222/1998. II.E.3 16083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Comunidad Autónoma de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación de concurso mediante procedimiento
abierto. Expediente 8/99. II.E.3 16083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Consell Insular de Mallorca, sobre Acuerdo de
la Comisión de Gobierno del Consell Insular de Mallorca, de
fecha 22 de noviembre de 1999, por el que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de publicidad. II.E.4 16084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Servicios Sociales, de 13 de octubre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio deno-
minado: «Funcionamiento y actividades de la Escuela de Media-
dores Sociales para la Inmigración de la Comunidad de Madrid».

II.E.4 16084

Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismos y Transportes, de 11 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de refuerzo de firme en la carretera M-537. Tramo: Robledo
de Chavela-límite de provincia. II.E.5 16085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales por la que
se anuncia subasta para la contratación de suministro de gasóleo
tipo «C» para calefacción, con destino a los centros dependientes
de la Gerencia de Servicios Sociales. II.E.5 16085

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante convocando
concurso para el suministro de productos alimenticios a los
centros asistenciales pertenecientes a la Diputación Provincial
de Alicante. II.E.5 16085

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 22 de octubre
de 1999, por la que se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de chasis y supe-
restructura de dos autotanques con lanza monitora de 8.000
litros para el Departamento de Extinción de Incendios del Ayun-
tamiento de Madrid. II.E.6 16086

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 22 de octubre
de 1999, por la que se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de chasis y supe-
restructura de dos autotanques forestales todo terreno para el
Departamento de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Madrid. II.E.6 16086

Resolución del Consell Comarcal del Vallès Oriental sobre adju-
dicación de la tercera fase de la campaña de comunicación
del plan de gestión comarcal de residuos municipales. II.E.6 16086

PÁGINA

Resolución de «Transports de Barcelona, Sociedad Anónima»,
sobre anuncio por el que se hace pública la convocatoria de
un concurso, por el procedimiento abierto, para contratar la
ejecución de una obra. II.E.6 16086

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
el concurso referente a mobiliario y accesorios para el Centro
Universitario de Prácticas Docentes de Sigüenza. II.E.7 16087

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican el concurso de obras de redacción de proyecto
de ejecución, seguridad y salud y ejecución de obras de edificio
interdepartamental de Informática y Urbanización de la calle
de conexión con la avenida Complutense, de la Universidad
Complutense de Madrid. II.E.7 16087

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras (37/99). II.E.7 16087

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público el resultado de la adjudicación de un aparato de poten-
ciales evocados, con destino a la Facultad de Psicología. Expe-
diente 069-003.I/99. II.E.8 16088

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público SU-41/99. II.E.8 16088

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación del expediente RTVE 46/99,
acordado por Resolución de la Dirección General de fecha 28
de octubre de 1999 y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.E.8 16088

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación del expediente RTVE 44/99,
acordado por Resolución de la Dirección General de fecha 28
de octubre de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.E.8 16088

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Seguros de 17 de noviem-
bre de 1999 de notificación de la resolución del expediente
incoado a «Gasefi, Sociedad Limitada», y a su Administrador
único don Licerio González-Román Mora. II.E.9 16089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de la Dirección General de Energía y Minas sobre edicto de
24 de noviembre de 1999, de notificación de la convocatoria
para la redacción de las actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por un proyecto de conducción y suministro
de gas natural, tercer cinturón de Barcelona. Tramo: El
P ap i o l - S an t Cug a t d e l V a l l è s -Rub í . E xp ed i e n t e
4030960/98. II.E.9 16089

Resolución de la Delegación Territorial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de Lleida por la que se hace
pública la solicitud de una concesión directa de explotación.

II.E.9 16089
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de 5 de octubre de 1999 (Consejería de Economía y
Empleo), sobre admisión definitiva del permiso de investigación
número 3.303 (0-1-0) nombrado «Blanca Rosa», de la provincia
de Madrid, solicitado por don Eliezer Martín Rodríguez, en
representación de «CALCEN.AM, Sociedad Limitada-Calizas
del Centro». II.E.9 16089

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se autoriza a la «Compañía Logística de Hidro-
carburos, Sociedad Anónima» (CLH), la ejecución de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto «Oleoducto Loeches-Vi-
llaverde, variante Mejorada del Campo». OLE-01/99. II.E.10 16090

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante sobre expro-
piación forzosa. II.E.10 16090

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.E.10 16090

C. Anuncios particulares
(Páginas 16091 a 16094) II.E.11 a II.E.14
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Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-
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España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
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