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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Administración Local. Contabilidad.—Orden de 18 de
noviembre de 1999 por la que se dictan normas con-
tables para la Administración Local de aplicación
durante el período transitorio de introducción del euro
y se modifican las Órdenes de 17 de julio de 1990,
por las que se aprueban la instrucción de contabilidad
para la Administración Local y la instrucción de con-
tabilidad del tratamiento especial simplificado para
entidades locales de ámbito territorial con población
inferior a 5.000 habitantes. A.7 41839

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Productos agrarios y pesqueros.—Orden de 26 de
noviembre de 1999 por la que se actualizan los anejos
del Real Decreto 2666/1998, de 11 de diciembre,
por el que se establecen los criterios de selección
para el fomento de la mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de productos agra-
rios, de la pesca, de la acuicultura y de la alimentación.

A.13 41845
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 12 de noviembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación, en las Con-
sejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en
las Misiones Diplomáticas de España. A.14 41846

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 22 de noviembre de 1999 por
la que se resuelve el concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud,
convocado por la de 5 de julio de 1999. A.14 41846

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 4 de noviembre de
1999, del Ayuntamiento de Dólar (Granada), por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis-
trativo de Administración General. B.6 41854

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de La Coronada (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. B.6 41854

Resolución de 18 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Caudete (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de una Directora de la Casa
de la Cultura. B.6 41854

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tomares (Sevilla), de corrección de errores
en la de 15 de octubre de 1999 por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. B.6 41854

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de noviembre de
1999, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a don Manuel Barrena García Profesor titu-
lar de Universidad. B.7 41855

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Ramón Jesús Salas Lamamie de Clairac Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Pin-
tura». B.7 41855

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Antonio Pérez Rubio Catedrático de Escuela Uni-
versitaria. B.7 41855

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Juan María Hernández Núñez Profesor titular de Uni-
versidad. B.7 41855

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Fernando Juan Peña Vega Profesor titular de Univer-
sidad. B.7 41855

PÁGINA

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don Vicente
José Esteve Cano Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Química Inor-
gánica». B.8 41856

Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Mar-
garita Vergara Monedero Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería». B.8 41856

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Villavieja Llorente, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia del
Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte.

B.8 41856

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don Gui-
llermo R. Guerrero Vaca, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica». B.8 41856

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Juana Herrera Cubas Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.8 41856

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. B.8 41856

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Julio Antonio Albert Ballester Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica. B.9 41857

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad, del área de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», a don Sebastián Sánchez
Prieto. B.9 41857

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de «Derecho
Penal», a doña María Carmen Figueroa Navarro. B.9 41857

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Manuel Ochando Perales Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Me-
cánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», adscrita al Departamento de Mecánica del
Medio Continuo y Teoría de Estructuras. B.10 41858

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Teresa Domenech Carbó, Catedrática de Uni-
versidad, adscrita el Departamento de onservación y
Restauración de Bienes Culturales. B.10 41858

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Isidro Cantarino Marti Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería del
Terreno», adscrita al Departamento de Ingeniería del
Terreno. B.10 41858

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Vicente Bosca Berga Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

B.10 41858
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PÁGINA

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don San-
tiago Romero Granados Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal», adscrita al Departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal. B.10 41858

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Igna-
cio Lerma Montero Catedrático de Escuela Universi-
taria en el área de conocimiento de «Sociología».

B.11 41859

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Anto-
nio Benedito Casanova, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Sociología».

B.11 41859

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María de los Ángeles Soler Movilla Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad». B.11 41859

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Ricar-
do Ferrís Castell Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial». B.11 41859

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Carlos Pastor Soriano Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Psicología Básica».

B.11 41859

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Car-
los García Ferris Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular». B.11 41859

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Eulalia Sanjaume Saumell Catedrática de Universidad
en el área de conocimiento de «Geografía Física».

B.12 41860

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Ricar-
do Rodrigo Mancho Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Literatura Española».

B.12 41860

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Roberto Meneu Gaya Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad». B.12 41860

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Antonia Sajardo Moreno Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». B.12 41860

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alberto Sabio Alcuten.

B.12 41860

PÁGINA

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Manuel
Auria Apilluelo. B.12 41860

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Antonieta
Eugenia de Altabas Madre Sediles. B.12 41860

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Derecho Mercantil», Departamento de
Derecho Privado, a doña María Isabel Nieto Hernán-
dez. B.13 41861

Resolución de 18 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
«Genética», Departamento de Microbiología y Genéti-
ca, a don José María Díaz Mínguez. B.13 41861

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Josefina María Vila Cres-
po. B.13 41861

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Jesús Guerrero Cam-
po. B.13 41861

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Ricardo Celorrio
de Pablo. B.13 41861

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Mariano Rubia
Avi. B.14 41862

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados del Tribunal Supremo.—Acuerdo de 30 de
noviembre de 1999, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a participar en el concurso para la provisión
de cuatro plazas de Letrado al servicio del Tribunal
Supremo. B.15 41863

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
18 de noviembre de 1999 por la que se amplía en
un mes el plazo de resolución del concurso específico
convocado por Orden de 11 de junio de 1999. B.15 41863

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 23
de noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales
por la tercera categoría, turno de promoción interna
y libre. B.15 41863
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PÁGINA

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. C.4 41868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduane-
ra.—Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados en el proceso
de integración en el Cuerpo Técnico del Servicio de
Vigilancia Aduanera. C.5 41869

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Orden
de 19 de noviembre de 1999 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos C, D y E, vacantes en
el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

C.6 41870

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 22 de noviembre de 1999 por la que se convoca
concurso general de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo adscritos a los grupos B, C, D y E vacan-
tes en el Ministerio del Interior. F.6 41918

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción
Cartográfica.—Orden de 11 de noviembre de 1999
por la que se declara aprobada la lista de admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Especialistas
en Reproducción Cartográfica. G.4 41932

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
25 de noviembre de 1999 por la que se convoca con-
curso específico FE10/99 para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento. G.4 41932

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Orden de 23 de noviembre
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de
la Administración de la Seguridad Social. H.8 41952

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Orden de 23 de noviembre de
1999 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Delineantes de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (promo-
ción interna). I.6 41966

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la
Presidencia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Auditores del
Tribunal de Cuentas. I.12 41972

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 1 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Justicia
del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior,
por la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia en la Comunidad Foral de
Navarra. J.7 41983

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Carrascal
de Barregas (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de servicios múl-
tiples, personal laboral. K.3 41995

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Auxiliar psiquiátrico.

K.3 41995

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local. K.3 41995

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, Instituto Lucense de
Desarrollo Económico y Social (INLUDES), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. K.3 41995

Resolución de 8 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local, interinos. K.3 41995

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Peón de obras y
servicios. K.4 41996

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aracena (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardias de la Poli-
cía Local. K.4 41996

Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. K.4 41996

Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Oficial de primera,
personal laboral. K.4 41996

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Archivero.

K.4 41996

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de septiembre de 1999, conjunta de la Universidad
«Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán de la Salud,
por la que se convoca concurso para la provisión de
plazas vinculadas, incluidas en el Concierto suscrito
el 14 de mayo de 1993 por el Instituto Catalán de
la Salud y esta Universidad. K.4 41996

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. K.10 42002



BOE núm. 289 Viernes 3 diciembre 1999 41837

PÁGINA

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrigen errores en
la de 29 de septiembre de 1999, por la que se con-
vocaban a concurso plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. K.15 42007

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», por la que se corrigen errores
de la de 30 de julio, y la de 11 de octubre de 1999,
que convocaban a concurso diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. K.16 42008

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media-
na Empresa, por la que se conceden becas «Turismo de Espa-
ña»-1999 para españoles para realizar tesis doctorales. II.A.1 42009

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 28 de noviembre de
1999 y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.A.2 42010

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 22, 23, 24 y 26 de
noviembre de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. II.A.2 42010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se adjudican y renuevan becas de formación
y perfeccionamiento de investigadores en el extranjero.

II.A.2 42010

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 1 de diciembre de 1999 por la que se regula
la concesión de ayudas a los trabajadores y armadores de
los buques de pesca, de todas las modalidades, que faenan
al amparo del Acuerdo de Cooperación en materia de pesca
marítima, suscrito entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos, afectados por la expiración del mismo a partir
del 1 de diciembre de 1999. II.A.5 42013

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 16 de noviembre de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de modi-
ficación del Convenio de colaboración entre la Junta de Extre-
madura y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IM-
SERSO), para la construcción de una residencia de la tercera
edad en Villanueva de la Serena. II.A.12 42020

PÁGINA
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 12 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Acuerdo sobre complemento salarial correspondiente a
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, remitido por
la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de Empresas
de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos. II.A.12 42020

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del VI Convenio Colectivo de la Empre-
sa «Amper Comercial de Servicios Electrónicos, Sociedad Anó-
nima». II.A.13 42021

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del contenido del acuerdo de modi-
ficación parcial del XI Convenio Colectivo de la empresa
«E.S.T., Sociedad Anónima» (ahora «Electrolux Electrodomés-
ticos España, Sociedad Anónima», servicio posventa). II.B.9 42033

Resolución de 12 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
«Panificio Rivera Costafreda, Sociedad Anónima». II.B.9 42033

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de octubre de
1999, de la Dirección General del Trabajo, por la que se dis-
pone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
Marco para las Industrias de Bebidas Refrescantes. II.C.3 42043

Distintivos.—Orden de 16 de noviembre de 1999 por la que
se crea el anagrama de la figura «Entidad colaboradora en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres» y se
regula su utilización. II.C.3 42043

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución de
11 de noviembre de 1999, de la Dirección General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza
a la entidad financiera «Caja Rural Los Santos de la Piedra
Albalat dels Sorells, Cooperativa de Crédito», para actuar
como entidad colaboradora en la gestión de los ingresos y
pagos del sistema de la Seguridad Social. II.C.3 42043

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 29 de octubre de 1999, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la
Junta de Andalucía para la cofinanciación de los trabajos
de control, asistido por teledetección de las superficies de
determinados regímenes comunitarios de ayuda en los sec-
tores de cultivos herbáceos. II.C.4 42044

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 16 de noviembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se anuncia la realización
de jornadas y cursos en este Instituto. II.C.5 42045

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Corrección de errores de la Orden de 7 de octubre
de 1999 por la que se resuelve la adjudicación de las becas
a ciudadanos extranjeros, convocadas por Orden de 19 de
julio de 1999. II.C.14 42054
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 2 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. II.C.14 42054

Comunicación de 2 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. II.C.14 42054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 7 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de cer-
tificación de conformidad con los requisitos reglamentarios
del siguiente producto fabricado por don Jordi Romaguera
Mitjanas, con contraseña CGZ-8008: Horno de gas para cocción
de cerámica de uso exclusivamente industrial. II.C.14 42054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 176/1999, de 31 de agos-
to, por el que se declara bien de interés cultural, con la cate-
goría de monumento, la basílica de «Nuestra Señora de las
Mercedes», de Oria (Almería). II.C.15 42055

Decreto 181/1999, de 7 de septiembre, por el que se modifica
la delimitación de la zona arqueológica denominada «Villa
romana de las Torres», Estepona (Málaga), declarada bien de
interés cultural por Decreto 122/1996, de 2 de abril. II.D.2 42058
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ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 6 de octubre de
1999, de la Dirección General de Patrimonio y Museos de
la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con categoría de monumento,
el inmueble correspondiente a Posada de San Julián, loca-
lizado en Cuenca. II.D.4 42060

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a Casa de las Rejas, localizado en Cuenca. II.D.6 42062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Municipios. Segregaciones.—Decreto 271/1999, de 14 de octu-
bre, por el que se deniega la segregación de la entidad local
menor de Revenga, perteneciente al municipio de Segovia,
para su constitución en nuevo municipio. II.D.8 42064

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica la adap-
tación del plan de estudios de Licenciado en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos a los Reales Decretos 614/1997, de
25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.D.9 42065

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Ingeniero Químico a los Reales Decre-
tos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.E.3 42075

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de
estudios.—Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
ordena la publicación del plan de estudios de Licenciado en
Filología Hispánica por esta Universidad. II.E.13 42085

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena la
publicación del plan de estudios de Licenciado en Pedagogía
por esta Universidad. II.F.5 42093
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 16103

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por la que se convoca
concurso para la contratación de un servicio de mensajería entre
los edificios de los servicios centrales del Ministerio de Justicia.

III.C.13 16141
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del suministro que se cita. III.C.13 16141

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0030 (lote 2), alimentación tropa cuarto trimestre
grupos coloniales, varios y carnes (grupo carnes). III.C.13 16141

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0030 (lote 1), alimentación tropa cuarto trimestre
grupos coloniales, varios y carnes (grupo coloniales y varios).

III.C.13 16141

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. III.C.13 16141

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. III.C.14 16142

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación
de concurso. III.C.14 16142

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Ceuta sobre adjudicación del suministro de gases medicinales
para el año 2000. III.C.14 16142

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 009/00. III.C.15 16143

Resolución del Órgano de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico LXXXI por la que se anuncia el resultado de licitación
del expediente de contratación número 8121/99, de suministro
de repuestos de vehículos de varias marcas. III.C.15 16143

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona.
para la contratación del servicio de seguridad del catastro de
Girona y del servicio de limpieza en los diferentes locales de
la Delegación. III.C.15 16143

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio de limpieza de los locales de la Delegación de
Economía y Hacienda de Segovia. (Expediente 01-SG-2000).

III.C.16 16144

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de seguridad
en la sede de la Dirección General, calle Quintiliano, 21, de
Madrid. III.C.16 16144

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del estudio e infor-
me de las alegaciones presentadas al estudio informativo de
la nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y
Málaga. (9930680). III.C.16 16144

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto «Línea Madrid-Badajoz. Tramo: Aljucen-Ba-
dajoz. Renovación de vía, instalaciones y obras complemen-
tarias». (9930610). III.D.1 16145

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
carretera A-445, Arroyo del Salado. Plataforma». (9930520).

III.D.1 16145
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «Línea Tarragona-Barcelona-Francia. Tramo:
Subestación de tracción de Tarragona a punto kilométrico 0,900.
Tendido de Feeders números 3 y 4». (9910230). III.D.1 16145

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo:
Río Yegüas-Carretera A-92. Plataforma». (9930550). III.D.1 16145

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. III.D.1 16145

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de diseño,
montaje, desmontaje y transporte de los elementos del stand
de la Dirección General de la Marina Mercante, para su par-
ticipación en la 38.a edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona. III.D.2 16146

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 8 de septiembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación de contratos de suministro, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.2 16146

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 28 de abril de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. III.D.2 16146

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 28 de junio de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. III.D.2 16146

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 29 de noviembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencia, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.2 16146

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 29 de noviembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación de contratos de suministro, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.3 16147

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia subasta, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de ampliación del Ro-Ro
de poniente. III.D.3 16147

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de suministro e instalación de la red zonal DGPS-Me-
diterráneo Norte. III.D.3 16147

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia para «De-
sarrollo de una aplicación multimedida relativa al medio físico
natural de España» (E9165). III.D.4 16148

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras de Castilla y León Oriental por la que se anuncia
la contratación de las obras que se citan. Expedientes BU-C2199,
BU-C2499, BU-C2599, 32-AV-2700 y 39-AV-2730. III.D.4 16148

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de servicios de transporte complementarios y auxiliares
al ferrocarril. III.D.5 16149

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de servicios complementarios y auxiliares al ferrocarril.

III.D.5 16149

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.D.5 16149

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de con-
tratos de obras que se citan. III.D.6 16150
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
siguientes contratos de obras. III.D.6 16150

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Almería por la que se convoca subasta para adju-
dicar las obras de construcción de escalera de salida frente
a incendios en la Escuela de Formación Profesional Maríti-
mo-Pesquera, sita en la carretera de Málaga, sin número.

III.D.6 16150

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 10 de noviembre
de 1999, sobre corrección del anuncio de enajenación por el
procedimiento de subasta en Alicante. III.D.7 16151

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, con carácter urgente,
para la adquisición de material necesario para el equipamiento
de los mataderos participantes en el proyecto IDEA. III.D.7 16151

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Málaga por
la que se anuncia procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de limpieza de sus dependencias.

III.D.7 16151

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. III.D.7 16151

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 9
de noviembre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 18/99. III.D.7 16151

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 11
de noviembre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 6/99. III.D.8 16152

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 28
de octubre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 9/99. III.D.8 16152

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 28
de octubre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 12/99. III.D.8 16152

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 28
de octubre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 13/99. III.D.8 16152

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 28
de octubre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 10/99. III.D.8 16152

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 10
de noviembre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 14/99. III.D.8 16152

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 5
de noviembre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 7/99. III.D.9 16153

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 16
de noviembre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 3/99. III.D.9 16153

PÁGINA

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres, de fecha 22
de noviembre de 1999, de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 8/99. III.D.9 16153

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. III.D.9 16153

Resolución del Gerente de la Fundación «Hospital Alcorcón»
por la que se anuncia oferta pública para la contratación de
equipo de fluoroscopia digital para aplicaciones vasculares.

III.D.10 16154

Resolución del Hospital General Universitario referente al con-
curso para adquisición de revistas médicas. III.D.10 16154

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de concursos. III.D.10 16154

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de concursos. III.D.10 16154

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de concursos. III.D.10 16154

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de concursos. III.D.10 16154

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicos
las adjudicaciones de concursos. III.D.11 16155

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. III.D.11 16155

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
38/99 HUP, para el suministro de una estación de citogenética.

III.D.11 16155

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.D.11 16155

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.D.12 16156

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP número
64/1999. III.D.12 16156

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP número
65/1999. III.D.12 16156

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP número
66/1999. III.D.12 16156

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP número
67/1999. III.D.13 16157

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 43/1999. III.D.13 16157

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. núme-
ro 42/1999. III.D.13 16157

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del CA 34/1999.

III.D.13 16157

Resolución de la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada
del Campo por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de concurso que se cita. Expediente C.A. 2853/11/98. III.D.13 16157
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Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso de conciertos.

III.D.13 16157

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación de contratos-marcos
para la realización de procedimientos quirúrgicos y de hemo-
dinamia cardíaca, ámbito de gestión del Instituto Nacional de
la Salud. III.D.14 16158

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consultoría de
diseño de ideas para la redacción del proyecto del centro de
visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
en Torla. Año 1999. III.D.14 16158

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso abierto de servicio de transporte de
mercancías que se cita. III.D.14 16158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. III.D.15 16159

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, con-
vocando concurso para el servicio de mantenimiento de equi-
pamiento informático. III.D.15 16159

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, sobre
suministro suturas para farmacia. III.D.15 16159

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro. III.D.16 16160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 17 de
noviembre de 1999, por la que se anuncia concurso público
abierto de suministros sucesivos, por el trámite de urgencia,
y expediente anticipado de gasto, para la adquisición de mobi-
liario de oficina con destino al hospital «Nicolás Peña» de Pon-
tevedra (SCS.-04/2000) (seis lotes). III.D.16 16160

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 1999/017229 (9/99). III.E.1 16161

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 1999/011921 (6/99). III.E.1 16161

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 1999/083171 (25/99). III.E.1 16161

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.V. 40/99 (1999/101493).

III.E.1 16161

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.V. 31/99 (1999/061203).

III.E.2 16162

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 1999/014754 (8/99). III.E.2 16162

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/030366 13/99 S.

III.E.2 16162

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 24/98 S (1998/150704).

III.E.3 16163

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/044135 (20/99 S).

III.E.3 16163

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 1999/035243 (22/99 S).

III.E.3 16163

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 34/98 S (1998/318906).

III.E.3 16163

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 19/98 S (1998/319017).

III.E.3 16163

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 16/98 S (1998/300731).

III.E.4 16164

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19 de
noviembre de 1999, por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente 27/98 S (1998/252208).

III.E.4 16164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se anuncian diversas adjudicaciones.

III.E.4 16164

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso convocado para contratar las obras de renovación
de firmes urbanos correspondientes a la campaña de aglomerado
del año 1999. III.E.5 16165

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
licitación para la concesión de la gestión del servicio público
municipal de aparcamiento subterráneo, que se construirá en
la antigua Telegrafía sin Hilos situada en la avenida José León
de Carranza. III.E.5 16165

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público para la enajenación de las parcelas 15-7-10
y 15-11-15 de uso industrial integradas en el patrimonio muni-
cipal del suelo y sitas en el PAU 2 Las Nieves, desarrollado
por el plan parcial del sector número 12 en el municipio de
Móstoles. III.E.5 16165

Resolución de Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
los concursos públicos para los suministros de: 1. Gasóleo C
para polideportivos. 2. Medallas y trofeos deportivos. 3. Pro-
ductos químicos para las piscinas. 4. Material deportivo para
polideportivos. 5. Impresión de publicidad y propaganda Con-
cejalía Deporte. 6. Impresión de los programas de las fiestas
del año 2000. 7. Instalación de la iluminación especial de las
calles del municipio durante las fiestas a celebrar en el año
2000. III.E.5 16165

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncian
concursos públicos para los servicios de: 1. Transporte usuarios
Concejalía Deportes; 2. Servicio de ATS polideportivos; 3. Ser-
vicio seguridad polideportivos; 4. Asistencia técnica para «aná-
lisis, descripción y valoración de puestos de trabajo y elaboración
de la estructura orgánica del Ayuntamiento». III.E.6 16166

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para
el edificio nuevo de Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Pinto. III.E.6 16166

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de parcelas para viviendas
multifamiliares en «Parque Europa», parcelas 14.2 y 15.2, fincas
del inventario de bienes 215 y 217. III.E.6 16166

Resolución del Ayuntamiento de Zújar para la contratación
mediante concurso obras Instituto de Enseñanza Secundaria,
según proyecto técnico, pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas. III.E.6 16166

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para suministro de equipos informáticos con destino
a diversos centros educativos de la isla de Tenerife. III.E.7 16167



BOE núm. 289 Viernes 3 diciembre 1999 16101

PÁGINA

UNIVERSIDADES

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
para aulario y biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas
y urbanización» de la Universidad Complutense de Madrid.

III.E.7 16167

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona:
«Equipamiento de estanterías en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad Complutense de
Madrid». III.E.7 16167

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona:
«Equipamiento gimnasio zona sur de la Universidad Complu-
tense de Madrid». III.E.7 16167

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona:
«Adquisición de sillas para la sala de juntas y mesas para la
sala de grados de la Facultad de Ciencias de la Información.

III.E.8 16168

Resolución de la Universidad de La Laguna de fecha 4 de
octubre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del «suministro de un buque-escuela de prácticas», con destino
al Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar. Expediente
75-4C’99. III.E.8 16168

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras para la nueva distribución de despachos del edificio
en la calle Alenza, número 4, de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas. III.E.8 16168

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de una máquina tridimensional de medir
para la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

III.E.9 16169

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro y arrendamiento, instalación, mantenimiento y asis-
tencia de una máquina fotocopiadora, durante el año 2000,
en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF). III.E.9 16169

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia sobre información pública.

III.E.10 16170

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia sobre información pública.

III.E.10 16170

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia sobre información pública.

III.E.10 16170

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de 23 de noviembre de 1999 por la que se notifica para que
comparezca en la Oficina Nacional de Inspección de Madrid
a «Li fe Mode l Management , Soc iedad Limi tada»
(B80356272). III.E.10 16170

Resolución del Delegado del Gobierno en Melilla sobre expe-
diente de expropiación. III.E.10 16170

PÁGINA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado sobre expedientes por sucesión «mortis causa» de
las Administraciones de Loterías Nacional y Despachos Recep-
tores de Apuestas exclusivos integrados en la red básica del
ONLAE que se indican. III.E.10 16170

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
sobre notificaciones relativas a expedientes administrativos san-
cionadores. III.E.11 16171

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. III.E.12 16172

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. III.E.12 16172

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. III.E.12 16172

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental sobre información pública y levantamiento de las actas
previas a la ocupación. Proyecto: «Seguridad Vial. Ampliación
al cuarto carril. CN-I, punto kilométrico 235,000. Tramo: Nudo
Landa. Clave: 33-BU-3200. Provincia de Burgos». III.E.12 16172

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telé-
grafos sobre edicto de 16 de noviembre de 1999, por el que
se cita, llama y emplaza al funcionario del Cuerpo de Ayudantes
Postales y de Telecomunicación A15TC-3.091, don Antonio
López Delgado, y DNI 44.251.859, adscrito a la Unidad de
Alcance Sagrera de la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos
de Barcelona, incurso en el expediente SGP737/99 y que se
encuentra en ignorado paradero. III.E.13 16173

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Man-
cha por la que se convoca el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el oleoducto
Rota-Zaragoza, variante Loeches-Guadalajara, provincia de
Guadalajara. III.E.13 16173

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el oleoducto Rota-Zara-
goza, variante Loeches-Guadalajara, provincia de Madrid.

III.E.13 16173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y
Nuevas Tecnologías sobre anuncio sobre clasificación como «mi-
neral natural» las aguas del alumbramiento «Pozo número 3
El Olivar», en término municipal de Jumilla (Murcia). III.E.14 16174

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes sobre expropiación forzosa. III.E.14 16174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto de Enseñanza Secundaria «Emperatriz
María de Austria» (Consejería de Educación) sobre extravío
de título. III.E.14 16174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León occidental sobre información pública de los
proyectos de trazado que se citan. III.E.14 16174
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto sobre convocatoria
de levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos
afectados por el proyecto de obras de ampliación del Cementerio
de Sagunto. III.E.14 16174

Resolución del Ayuntamiento de Valencia, expropiaciones expe-
diente 152/98, referente al anuncio actas previas a la ocupación
proyecto expropiación Parque de la Paz, segunda fase. III.E.15 16175

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia extravío de título. III.E.15 16175

C. Anuncios particulares
(Página 16176) III.E.16
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