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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Índices de precios.—Orden de 2 de diciembre de
1999 sobre índices de precios de mano de obra y
materiales correspondientes a los meses de mayo,
junio y julio de 1999 aplicables a la revisión de precios
de contratos de las Administraciones Públicas. A.5 42285

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Orden de 26 de noviembre de
1999 por la que se modifican las especificaciones
técnicas que deben cumplir los sistemas multilínea
de abonado destinados a ser utilizados por equipos
terminales. A.5 42285
Telefónica. Tarifas.—Orden de 1 de diciembre de
1999 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de 11 de noviembre de 1999, por el
que se aprueba el programa de descuentos ”Plan Euro-
pa 15” para el servicio telefónico de ámbito interna-
cional, cursado a través de líneas individuales y acce-
sos básicos de la Red Digital de Servicios Integrados
de «Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal». A.11 42291
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Colegios profesionales.—Real Decreto 1747/1999,
de 19 de noviembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceá-
nicos. A.13 42293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Régimen financiero y presupuestario.—Decreto
Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Finan-
ciero y Presupuestario de Galicia. B.7 42303

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Renuncias.—Orden de 16 de noviembre de 1999 por
la que se acepta la renuncia al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria de don José Mendoza Sán-
chez, causando baja en el citado Cuerpo. C.16 42328

Nombramientos.—Orden de 18 de noviembre de 1999
por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña María del Rosario Rosas Pérez,
como seleccionada en las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 8 de abril de 1994. C.16 42328

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden de 19 de noviembre de 1999
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don José Luis Gómez Gil, como
Subdirector general de Formación e Innovación.

C.16 42328

Orden de 19 de noviembre de 1999 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre designa-
ción, de don Juan José Sastre Sastre como Subdirector
general de Regadíos e Infraestructuras Agrarias. D.1 42329

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre de
1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nom-
bran Profesores titulares de Universidad en el área de
conocimiento que se menciona. D.1 42329

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se corrigen
errores de la de 1 de octubre de 1999 por la que se
nombraban funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión de esta Universidad. D.1 42329

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Íñigo Javier Losada Rodríguez Catedrático de Univer-
sidad, en el área de conocimientos de «Ingeniería
Hidráulica». D.1 42329

Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Soledad Sánchez Alonso Profesora titular de
Escuela Universitaria. D.1 42329

PÁGINA

Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Carolina Corbacho Cortés Catedrática de Escuela Uni-
versitaria. D.2 42330

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Profesor titular de Univer-
sidad. D.2 42330

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Miguel José Deyá Bauzá Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «His-
toria Moderna». D.2 42330

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María del Carmen Pineda González Profesora titular
de Universidad. D.2 42330

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Titular de
Escuela Universitaria a doña María Josefa Rojo Cáma-
ra. D.2 42330

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Juan Jesús Ruiz Lorenzo Profesor titular de Univer-
sidad. D.3 42331

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Agustín Matías Sánchez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. D.3 42331

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Juan
Carlos Río García Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento que se menciona. D.3 42331

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
López Hidalgo Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Periodismo», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad, Periodismo y Literatura (actualmente Periodis-
mo). D.3 42331

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Rosa Echevarría Líbano Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Análisis Matemá-
tico», adscrita al Departamento de Ecuaciones Dife-
renciales y Análisis Numérico. D.3 42331

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mer-
cedes Cubero Pérez Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Básica», ads-
crita al Departamento de Psicología Experimental.

D.4 42332

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Miguel Díaz Báñez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada II. D.4 42332

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Dolo-
res González Gil Catedrática de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y
la Literatura», adscrita al Departamento de Didáctica
de la Lengua y de la Literatura y Filologías Integradas.

D.4 42332
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Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Antonio López Martínez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Construcciones Arquitectó-
nicas», adscrita al Departamento de Construcciones
Arquitectónicas I. D.4 42332
Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Ángeles Arias Velarde Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento», adscrita al Departamento de Psi-
cología Experimental. D.4 42332

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 29
de noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de la Secretaría vacante de Juzgado
de Menores entre Secretarios judiciales de la segunda
y tercera categorías. D.5 42333

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Personal laboral.—Resolución de 29 de noviembre
de 1999, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
concurso-oposición pública libre para cubrir cinco
puestos de Auxiliar administrativo en el Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX). Referencia: 33/99.

D.5 42333

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 24 de noviembre de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo (gru-
pos B, C y D) en el Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. D.5 42333

UNIVERSIDADES
Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 8 de noviembre de 1999, de la Universidad de La
Laguna, por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puesto de trabajo de per-
sonal funcionario de Administración y Servicios ads-
crito a los grupos C y D de esta Universidad. E.3 42347
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de noviembre de 1999, de la Universidad de Burgos,
de corrección de errores de la de 9 de agosto de 1999,
por la que se anuncia concurso público para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.5 42349
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se procede
a la corrección de erratas en la de 29 de septiembre
de 1999, por la que se convoca a concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.15 42359
Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. E.15 42359
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Escala Administrativa.—Resolución de 12 de noviem-
bre de 1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de esta Universidad. E.5 42349
Escala de Gestión.—Resolución de 12 de noviembre
de 1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión de esta Universidad. E.10 42354

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1764/1999, de 19 de noviembre, por
el que se indulta a don José Antonio Alberto Tormo. E.16 42360
Real Decreto 1765/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Joaquín Beardo Reyes. E.16 42360
Real Decreto 1766/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan José Díaz-Vizcaíno Alegre. E.16 42360
Real Decreto 1767/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Francisco Fernández Viñas. E.16 42360
Real Decreto 1768/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Diego Fernández Zurano. E.16 42360
Real Decreto 1769/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Rabah Hamnache Maffouf. F.1 42361
Real Decreto 1770/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Diego Jiménez Sánchez. F.1 42361
Real Decreto 1771/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don José Andrés Martínez García. F.1 42361
Real Decreto 1772/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Martínez Leal. F.1 42361
Real Decreto 1773/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Bernardo Moreno Gálvez. F.1 42361
Real Decreto 1774/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don Joaquín Munt Cuellas. F.1 42361
Real Decreto 1775/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a don David Andrés Raposo Fernández. F.2 42362
Real Decreto 1776/1999, de 19 de noviembre, por el que se
indulta a doña María Luisa Reyes Godino. F.2 42362

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
15 de noviembre de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho ente y la Comunidad Autónoma de Madrid, para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho públi-
co propios de esta última. F.2 42362
Deuda del Estado.—Resolución de 26 de noviembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta correspon-
diente al canje voluntario de 29 de noviembre de 1999 de
determinadas emisiones de Deuda del Estado, y se corrige
error en la denominación de una de las referencias en los
resultados de canje publicados. F.5 42365
Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se corrige
error en la Resolución de 28 de enero de 1999, por la que
se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
seis, doce y dieciocho meses a realizar durante el año 1999
y el mes de enero de 2000, y se convocan las correspondientes
subastas. F.6 42366
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Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la
segregación y reconstitución de determinados bonos y obli-
gaciones del Estado. F.6 42366

Deuda Pública.—Resolución de 1 de diciembre de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se incorporan nuevas entidades a la relación de Nego-
ciantes de Deuda Pública del Reino de España. F.6 42366

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de diciembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 2 y 4 de diciembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.6 42366

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
22 de noviembre de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio específico para 1999 del Protocolo General de
Colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la
Comunidad Autónoma de Galicia (Consellería de Sanidad y
Servicios Sociales). F.7 42367

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 22
de noviembre de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio específico para 1999 del Protocolo General de
Colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la
Comunidad Foral de Navarra (Departamento de Salud). F.7 42367

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la rea-
lización de acciones integradas de investigación científica y
técnica entre España y Portugal, para el período del 1 de
enero de 2000 al 31 de diciembre de 2001. F.8 42368

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Becas.—Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas (CIEMAT), por la que se convocan dos becas CIE-
MAT-Fundación ENRESA para estancias de Doctores y Tec-
nólogos en centros extranjeros. F.13 42373
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
la concesión de subvenciones a entidades asociativas repre-
sentativas del sector agrario y alimentario para la realización
de actividades específicas que puedan ser de especial interés
para el sector agroalimentario español en el ámbito estatal.

F.16 42376

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 24
de noviembre de 1999, del Banco de España, por la que se
hace pública la baja en el Registro de Establecimientos Finan-
cieros de Crédito de «Descom Establecimiento Financiero de
Crédito, Sociedad Anónima». G.1 42377

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 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. G.1 42377

Comunicación de 6 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. G.2 42378

Resolución de 7 de diciembre de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 7 de diciembre de 1999, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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. G.2 42378

Comunicación de 7 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. G.2 42378

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 22 de
noviembre de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la
que se ordena la publicación de la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal laboral de Administración
y Servicios de la misma. G.2 42378

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de administración y servicios de la misma. G.13 42389
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16289

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 16292

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca referente a la contratación
de material informático de consumo del Centro de Apoyo Infor-
mático. II.B.1 16305

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.B.1 16305



16290 Miércoles 8 diciembre 1999 BOE núm. 293

PÁGINA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación que se cita. II.B.1 16305

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento de las ins-
talaciones de la Dirección General del Catastro (135/99).

II.B.2 16306

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de fecha 17 de noviembre de 1999, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 278, de 20
de noviembre de 1999, por la que se anunciaba la subasta
S 3/00 para la contratación de las obras de reforma de las
instalaciones eléctricas en la Delegación de Girona. II.B.2 16306

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la adquisición de cubiertas
y cámaras para vehículos de la Guardia Civil. II.B.2 16306

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la adquisición de repuestos
originales para los vehículos de la Guardia Civil. II.B.2 16306

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los aceites lubricantes para vehículos y patrulleras
de la Guardia Civil. II.B.3 16307

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministros de piezas de recambio y baterías para
vehículos de la Guardia Civil. II.B.3 16307

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de noviem-
bre de 1999, por la que se convoca concurso abierto para servicio
de desarrollo y puesta en marcha de un sistema de presentación
y análisis de datos históricos para predicción. II.B.4 16308

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la ampliación del plazo de presentación de
ofertas y se traslada la fecha de apertura de plicas del concurso,
procedimiento abierto, de la obra de «Remodelación de la red
de alcantarillado —telecontrol— sectores 1 al 8». II.B.4 16308

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «acondicionamiento de la vía de servicio
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife». II.B.4 16308

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «tacón norte en el muelle de El Bufadero
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife». II.B.4 16308

Resolución del Presidente del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 3 de diciembre de 1999, prorro-
gando el plazo de apertura de proposiciones del concurso por
el procedimiento restringido del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto y control de las obras
de la estación de Zaragoza-Delicias en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. PC 012/99.

II.B.5 16309

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales sobre redacción de proyecto básico de ejecución y
dirección de las obras de restauración en la capilla de san Segun-
do y vidrieras del ábside de la catedral de Ávila. (10/00). II.B.5 16309

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales sobre restauración de 200 metros cuadrados de azu-
lejos del Museo Nacional de Cerámica de Valencia. (11/00).

II.B.5 16309

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de edición de la biblio-
grafía española del año 2000. Monografías. II.B.6 16310

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. II.B.6 16310

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
infusores, equipos y filtros; material de punción e incisión, apó-
sitos, esparadrapos, suspensorios y vendas; medios de cultivo
y sistemas generadores de gas para incubación; material para
higiene, protección y desinfección. II.B.6 16310

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja por la que se convoca concurso abierto
de servicios. II.B.6 16310

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.B.7 16311

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para el servicio de apoyo a mantenimiento
en reparaciones simples del hospital. II.B.7 16311

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de obras
con proyecto de construcción de la presa de Los Melonares
y Addenda con medidas correctoras y compensatorias del impac-
to ambiental en varios términos municipales (Sevilla). II.B.7 16311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por la que se publica la licitación de diversos contratos. II.B.8 16312

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava referente al concurso
para contratación de pólizas de seguro. II.B.9 16313

Resolución del Ayuntamiento de Puenteareas sobre construcción
y explotación de un aparcamiento subterráneo en Puenteareas.

II.B.9 16313

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se anuncia
el proyecto de urbanización de la segunda y tercera etapas del
polígono I del Plan Parcial Can Llong, primera fase. II.B.9 16313

Acuerdo del Pleno del Consorcio de Tributos de fecha 4 de
noviembre de 1999 sobre contratación de un sistema de emisión
masiva de documentos para la entidad. II.B.10 16314

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre suministro de
equipos audiovisuales para la Escuela de Magisterio. II.B.10 16314

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 15 de noviembre de 1999, por la que
se convoca el concurso público número 29/2000. II.B.11 16315

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 16 de noviembre de 1999, por la que
se convocan los concursos públicos números 30/2000, 31/2000,
32/2000, 33/2000 y 34/2000. II.B.11 16315

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
occidental Unidad de Carreteras de Zamora, sobre información
pública. «Mejora de intersecciones. Carretera N-525, Zamora
a Santiago, punto kilométrico 0,0 al 116,0. Tramo: Benaven-
te-Límite provincia de Ourense». Clave: 33-ZA-2450. II.B.12 16316
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía, de 15 de
noviembre de 1999, por la que se autoriza a la «Compañía
Logística de Hidrocarburos (CLH), Sociedad Anónima» la rea-
lización del proyecto de construcción de la variante estación
de bombeo (término municipal de Pobla de Mafumet), válvula
número 1 (término municipal de Valls), en el oleoducto Tarra-
gona-Lleida-Zaragoza, de la «Compañía Logística de Hidrocar-
buros (CLH), Sociedad Anónima». II.B.12 16316

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de inicio del procedimiento sancionador
00098/1999. II.B.13 16317

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones), por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del pro-
yecto de instalaciones «Addenda I al proyecto de suministro
a Suances y Santillana». II.B.13 16317

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones), por la que
se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto de ins-
talaciones «Ramal de suministro a Mataporquera». II.B.15 16319
Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo y Trabajo y Comunicaciones) por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones del «Ramal de suministro a San Vicente de
la Barquera». II.B.16 16320
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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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