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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Código para la construc-
ción y armamento de los buques que transporten pro-
ductos químicos peligrosos a granel (Código CGRQ),
adoptado el 12 de octubre de 1971 por Resolución
A.212 (VII). A.5 42549

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Real Decreto 1795/1999, de
26 de noviembre, por el que se modifica parcialmente
el Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre
incorporación a la Universidad de los estudios supe-
riores de turismo. B.6 42566
Organización.—Real Decreto 1796/1999, de 26 de
noviembre, por el que se modifican la composición
y funciones del Patronato del Museo Nacional de Cerá-
mica y Artes Suntuarias «González Martí». B.8 42568
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Espacios naturales protegidos.—Ley 8/1999, de 27
de octubre, del Espacio Natural de Doñana. B.9 42569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Residuos.—Ley 13/1999, de 17 de noviembre, de
Modificación de la Disposición Transitoria Quinta de
la Ley 1⁄1999, de 29 de enero, de Residuos de Cana-
rias. C.6 42582

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Resolución de 22 de noviembre de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional, por la que se adjudican los puestos de trabajo
en la Agencia Española de Cooperación Internacional
por el procedimiento de libre designación. C.7 42583

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Destinos.—Orden de 29 de noviembre de 1999 por
la que se corrigen errores de la de 8 de noviembre
de 1999, por la que se resuelve concurso específico
referencia 9E/99. C.7 42583

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 9 de noviembre de
1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que se nombra a don Francisco Javier Cam-
pos Méndez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Economía Aplicada». C.7 42583
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Juan Ramón Rodríguez-Drincourt
Álvarez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Constitucional». C.8 42584
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Flora Francisca Pescador Monagas
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Urbanística y Ordenación del Territorio».

C.8 42584
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don José Moya Otero Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación». C.8 42584
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Juan María Hernández Guerra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Aplicada». C.8 42584
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Juana Teresa Guerra de la Torre
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Filología Inglesa». C.9 42585
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Rosa María Batista Canino Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas». C.9 42585

PÁGINA

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Rafael Ángel Arteaga Ortiz Profesor
titular de Escueal Universitaria del área de conocimien-
to de «Física Aplicada». C.9 42585
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don José Antonio Samper Padilla Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento «Len-
gua Española». C.10 42586
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Susan Huntley Maycock Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Filología Inglesa». C.10 42586
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Cayetano Collado Sánchez Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Quí-
mica Física». C.10 42586
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Isabel Inés Cires Díaz Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Fisioterapia». C.10 42586
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Salvador Alemán Méndez Catedrático
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «En-
fermería». C.11 42587
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María Esther Pérez Martell Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento «Física
Aplicada». C.11 42587
Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Juan Fernando Jiménez Díaz Cate-
drático de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Enfermería» C.11 42587

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera judicial.—Acuerdo de 30 de noviembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de una plaza de Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias. C.12 42588

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Orden de 26 de noviembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia. C.12 42588
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 26 de noviembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Auxiliares de la Administración de Justicia.

D.4 42596
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 26 de noviembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia.

D.14 42606
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 26 de noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Foren-
ses. E.10 42618
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Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 30
de noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de la categoría
segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. F.1 42625

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 26 de noviembre de 1999 por la que
se convocan, mediante el sistema específico de pro-
moción interna, pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. F.2 42626

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 26 de noviembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas, mediante proceso
específico de promoción interna para ingreso en el
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, espe-
cialidades de Juristas y Psicólogos. F.10 42634

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 25 de noviembre de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Adminis-
tración de la Seguridad Social). G.6 42646

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 1 de diciembre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
organismos autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente (promoción interna). H.1 42657

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de agosto de 1999, del Ayuntamiento de Xixona (Ali-
cante), por la que se amplía la oferta de empleo público
para 1999. H.9 42665

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Maó (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.9 42665

Resolución de 30 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ojén (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. H.9 42665

Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Güimar (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. H.9 42665

Resolución de 3 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Jamilena (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.10 42666

Resolución de 4 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de la Entidad Local Autónoma de El Mármol (Jaén),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. H.10 42666

Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999. H.10 42666

PÁGINA

Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. H.10 42666
Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.11 42667
Resolución de 7 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Aniñon (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.11 42667
Resolución de 14 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Albanchez de Úbeda (Jaén), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.11 42667
Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Tomiño (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.12 42668
Resolución de 20 de octubre de 1999, del Consorcio
Consorcio Urbanístico Barranco de Poqueira-Bubión
(Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. H.12 42668
Resolución de 20 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Batea (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.12 42668
Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.12 42668
Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Yecla (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. H.12 42668
Resolución de 22 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Pinto (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. H.13 42669
Resolución de 26 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Zamudio (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.13 42669
Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria (Málaga), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.13 42669
Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Llagosta (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. H.13 42669
Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aracena (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local. H.14 42670
Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Silleda (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.14 42670
Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Plentzia (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Inter-
vención. H.14 42670
Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Sargento de la Policía Local. H.14 42670
Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.14 42670
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Resolución de 18 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Hinojos (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. H.15 42671
Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Martín de la Vega (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Monitor
de Teatro, personal laboral. H.15 42671
Corrección de errores de la Resolución de 17 de junio
de 1999, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 182, de 31
de julio). H.15 42671
Corrección de errores de la Resolución de 10 de sep-
tiembre de 1999, del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. H.15 42671

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de noviembre de 1999, de la Universidad de Sevilla,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver concurso de méritos para la
provisión de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.15 42671
Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. H.16 42672

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 17 noviembre de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se convocan becas de estudio en España
para ciudadanos extranjeros durante el verano del año 2000
y curso académico 2000-2001. II.A.1 42673

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones.—Resolución de 18 de noviembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a The Hartford Pen-
siones 2, Fondo de Pensiones. II.A.8 42680
Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a The Hartford Pensiones 3, Fondo de Pensiones.

II.A.8 42680
Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a The Hartford Pensiones 1, Fondo de Pensiones.

II.A.8 42680
Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Economistas Futuro, Fondo de Pensiones.

II.A.8 42680
Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Indosuez Pensiones, Fondo de Pensiones.

II.A.8 42680
Lotería Nacional.—Resolución de 4 de diciembre 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
11 de diciembre de 1999. II.A.9 42681
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 22 de
noviembre de 1999, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se hace público el «Movi-
miento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución
del Presupuesto y sus modificaciones» del mes de octubre
de 1999. II.A.10 42682

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 17 de noviembre
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio «Centro de Estudios de Materiales y Control
de Obras, Sociedad Anónima» (CEMOSA), sito en Atarfe (Gra-
nada), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

II.B.14 42702

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 19 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
III Acuerdo para la Regulación de las Relaciones Laborales
en el Sector Portuario. II.B.14 42702
Resolución de 19 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
«Telefónica de España, SAU». II.C.9 42713

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 8 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 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.D.4 42724
Comunicación de 8 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.D.5 42725
Resolución de 9 de diciembre de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 9 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. II.D.5 42725
Comunicación de 9 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.D.5 42725

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 23 de julio de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 583/1999, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. II.D.5 42725

UNIVERSIDADES
Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
9 de noviembre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios de Licenciado en Química. II.D.6 42726
Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Medicina. II.D.7 42727
Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
12 de noviembre de 1999, de la Universidad de Málaga, de
modificación del plan de estudios de la Escuela Universitaria
de Magisterio «María Inmaculada», de Antequera, centro ads-
crito a esta Universidad, conducente a la obtención del título
de Maestro, especialidad en «Educación Primaria». II.E.2 42738
Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Málaga, de modificación del plan de estudios de la Escuela
Universitaria de Magisterio «María Inmaculada», de Anteque-
ra, centro adscrito a esta Universidad, conducente a la obten-
ción del título de Maestro, especialidad en «Educación Musi-
cal». II.F.1 42753
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 16348

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso urgente,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se
cita. Expediente 9/1763. III.B.2 16362

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso urgente,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 9/1743. III.B.2 16362
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Resolución de la Junta de Contratación Delegada en la Armada
por la que se anuncia el concurso 013/00. III.B.2 16362

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.B.3 16363

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

III.B.3 16363

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.B.3 16363

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.B.3 16363

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos
incluidos en los expedientes 01 99 RU 262, 02 99 RU 262
y 03 99 RU 262. III.B.3 16363

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por la que
se anuncia subasta de las fincas que se citan. III.B.4 16364

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro e instalación, en estado ope-
rativo, de estación remota en el monte Castelo (Burela-Lugo)
y su enlace e integración con el equipamiento existente en el
Centro Zonal de Coordinación de Salvamento de Finisterre.

III.B.4 16364

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del «Estudio informativo del pro-
yecto de integración del ferrocarril en el municipio de Huesca»
(9930950). III.B.4 16364

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 9 de diciembre de 1999, por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contratos de obras que a continuación se indica.

III.B.4 16364

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 9 de diciembre de 1999, por la
que se convocan concursos, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los contratos de obras que a continuación se indican.

III.B.5 16365

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de diferentes elementos para la
ambientación de la escenografía de la obra «La visita de la
vieja dama» que se representará en el teatro «María Guerrero»,
de Madrid. III.B.5 16365

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de estructuras para la escenografía de la obra
«La visita de la vieja dama» que se representará en el teatro
«María Guerrero», de Madrid. III.B.6 16366

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
14/2000 para la contratación de los servicios de asistencia téc-
nica informática para desarrollo de software, con destino al
Centro Informático del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

III.B.6 16366

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
referente a modificación fecha de la apertura de plicas. C.A.
6/99. III.B.6 16366

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega
(Cantabria) por la que se modifica convocatoria de concurso
de servicios. III.B.6 16366

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. III.B.7 16367

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Instituto de Estudios
Ambientales sobre elaboración de la documentación estratégica
y documentación de detalle actuaciones de restauración hidro-
lógica, control de la erosión. Defensa contra la desertificación
y delimitación del dominio público hidráulico (fase I). III.B.7 16367

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Instituto de Estudios
Ambientales sobre elaboración de la documentación estratégica
y documentación de detalle actuaciones de saneamiento y depu-
ración de aguas en España (fase I). III.B.7 16367

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Instituto de Estudios
Ambientales sobre elaboración de la documentación estratégica
y documentación de detalle actuaciones de abastecimiento de
agua en España (fase I). III.B.8 16368

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Instituto de Estudios
Ambientales sobre elaboración de la documentación estratégica
y documentación de detalle de actuaciones de gestión de residuos
urbanos en España (fase I). III.B.8 16368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 3 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
63/99. III.B.8 16368

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 3 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
127/99. III.B.9 16369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito C.P. 1999/217284 (22474/99).

III.B.9 16369

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», referente a las obras complementarias al desvío del
camino de las Moreras y ejecución de la rotonda junto a las
vías del FF.CC. Valencia-Tarragona. III.B.9 16369

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», referente al suministro e instalación de una central
telefónica y equipamiento telefónico para el Museo de las Cien-
cias Príncipe Felipe. III.B.10 16370

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», referente a la prestación de servicios de un Coor-
dinador de Seguridad y Salud en las obras del Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe. III.B.10 16370

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Avilés referente
a la convocatoria de concurso, para contratar el suministro de
servidores y «software» para implantar el Plan Estratégico de
Tecnologías y Sistemas de Información en el Ayuntamiento
de Avilés. III.B.10 16370

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso de servicios que a continuación se indican. III.B.11 16371
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PÁGINA

Resolución de la Universidad de Jaén convocando concurso
para el suministro de equipamiento de laboratorios docentes.

III.B.11 16371

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia, referente nota-extracto a efectos
del trámite de información pública, según lo dispuesto en el
artículo 38.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, y en el artículo 5 del Real Decreto 157/1992,
de 21 de febrero, que la desarrolla, en relación con el expediente
número 2.100/99. III.B.12 16372

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre otor-
gamiento de concesión. III.B.12 16372

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública una relación
de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
del proyecto: 23-T-2830. Modificado número 1 «Carretera
N-340. Variante de Altafulla y Torredembarra». Provincia de
Tarragona. III.B.12 16372

C. Anuncios particulares
(Página 16376) III.B.16
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