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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Colegios de Fisioterapeutas. Consejo General.
Orden de 24 de noviembre de 1999 por la que se
publican los Estatutos provisionales del Consejo Gene-
ral de Colegios de Fisioterapeutas. A.6 43654
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 22 de noviembre
de 1999, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se concede la jubilación
voluntaria al Notario de Madrid don Fernando Rodrí-
guez Tapia, por haber cumplido la edad de sesenta
y cinco años. A.9 43657

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de noviembre
de 1999, de la Diputación Provincial de Huesca, por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico.

A.9 43657

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Gilena (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

A.9 43657

Resolución de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de dos Guardias
de la Policía Local. A.9 43657

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de diciembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. A.10 43658

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Corrección de errores de la Resolución
de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se convoca
oposición libre para obtener el título de Notario.

A.12 43660

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública (22/99) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. A.12 43660

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación
(LD 20/1999). A.14 43662

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en los Servicios Centrales y Periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por el sistema de libre designación. B.1 43665

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden 2 de diciembre de 1999
por la que se convoca concurso de traslados y procesos
previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos
vacantes en centros públicos de Educación Infantil, Pri-
maria, Educación Especial, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación de Adultos en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. B.4 43668

Orden 2 de diciembre de 1999 por la que se convoca
concurso de traslados y procesos previos del Cuerpo
de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación
Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Educa-
ción de Adultos en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. H.16 43776

Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se convoca
concurso de traslados y procesos previos del Cuerpo
de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación
Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Educa-
ción de Adultos en la Comunidad de Castilla y León.

II.A.8 43848

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden 3
diciembre 1999 por la que a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
se convoca concurso de traslados de funcionarios
docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño. II.H.14 43966

Orden de 3 diciembre de 1999 por la que a propuesta
de la Consejería de Educación de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha se convoca concurso
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música
y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño. III.B.5 44053

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer un puesto por
el procedimiento de libre designación. III.E.2 44098

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se anun-
cia la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

III.E.2 44098

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir, por libre desig-
nación, puestos de trabajo en el Departamento.

III.E.4 44100

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Presi-
dencia, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación. III.E.6 44102
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
octubre de 1999, de la Diputación Provincial de Alme-
ría, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Psicólogo, personal laboral. III.E.8 44104

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. III.E.8 44104

Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gerencia de Urba-
nismo, que rectifica la de 29 de junio y abre nuevo
plazo de presentación de instancias en la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico. III.E.8 44104

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ermua (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. III.E.8 44104

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Monitor/a,
personal laboral. III.E.9 44105

Resolución de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. III.E.9 44105

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administra-
tivo. III.E.9 44105

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico.

III.E.9 44105

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. III.E.9 44105

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. III.E.10 44106

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. III.E.10 44106

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tordesillas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Jefe de Obras,
personal laboral. III.E.10 44106

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas, personal laboral.

III.E.10 44106

Resolución de 24 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Guijuelo (Salamanca), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. III.E.10 44106

Resolución de 24 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vegas del Genil (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. III.E.11 44107

PÁGINA

Resolución de 24 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar, personal laboral. III.E.11 44107

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Castro (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil,
personal laboral. III.E.11 44107

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. III.E.11 44107

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de noviembre de 1999, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca a concurso público de acceso
la provisión de dos plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, aprobadas en las Juntas de Gobierno cele-
bradas con fecha 17 de septiembre y 5 de noviembre
de 1999. III.E.11 44107

Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se convoca a con-
curso una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios
(concurso número 554). III.F.1 44113

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se con-
voca a concurso una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Geodinámica».

III.F.16 44128

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de diversas plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. III.G.10 44138

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de 30 de julio de 1999. III.G.11 44139

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace
pública la composición de comisiones que han de resol-
ver concursos de profesorado convocados por Reso-
lución de 10 de junio de 1999. III.G.12 44140

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. III.G.15 44143

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen
públicas las comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. III.G.16 44144

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. III.G.16 44144
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Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. III.H.1 44145

Personal laboral.—Resolución de 15 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se convoca concurso-oposición libre para cubrir una
plaza de Titulado de Grado Medio (grupo II) (Área de
Seguridad), vacante en el Servicio de Prevención de
Riesgos de esta Universidad. III.F.8 44120

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concur-
so-oposición libre para cubrir una plaza de Titulado
de grado superior (grupo I, Área de Higiene), vacante
en el Servicio de Prevención de Riesgos de esta Uni-
versidad. III.F.12 44124

Escala Auxiliar.—Resolución de 17 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Auxiliar, mediante el sistema de acceso libre.

III.G.4 44132

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar, con des-
tino en Melilla, mediante el sistema de acceso libre.

III.G.7 44135

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz.—Orden de 1 de diciembre de 1999 por la
que se dispone la entrada en funcionamiento de los Juzgados
de Paz de Pozo Cañada (Albacete), Arenales de San Gregorio
y Llanos del Caudillo (Ciudad Real). III.H.2 44146

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública.—Corrección de errores de la Resolución de 29
de noviembre de 1999, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se hace público la incor-
poración de una nueva entidad a la relación de Creadores
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. III.H.7 44151

Loteria Primitiva.—Resolución de 13 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 9 y 11 de diciembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. III.H.7 44151

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 22 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del seguro experimental de rendimientos, ante adversidades
climáticas, en almendro, incluido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejercicio 1999. III.H.2 44146

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se modifica el anexo II «Características
mínimas de los macrotúneles a efectos de gastos de salva-
mento», Tipo General, de la Resolución de 29 de julio de 1999
relativa al Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y
Daños Excepcionales por Inundación y Viento en Fresa y Fre-
són, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1999, así como la modalidad de fresón para las
provincias de Barcelona, Cádiz, Huelva, Sevilla y Valencia.

III.H.6 44150

PÁGINA
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
del Convenio Colectivo de la empresa «Erkimia, Sociedad Anó-
nima» (Pacto de adecuación del Convenio General de la Indus-
tria Química Española). III.H.7 44151

Resolución de 25 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
«Disa-Andalucía, Sociedad Limitada». III.I.4 44164

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del XVI Convenio Colectivo de la empre-
sa «British Airways España». III.I.8 44168

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del acuerdo de adhesión al Convenio
Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la Comunidad
de Madrid de la empresa «Alcatel Contracting, Sociedad Anó-
nima». III.I.13 44173

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y publicación de las Actas de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de la empresa «Amper Servicios, Socie-
dad Anónima». III.I.16 44176

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Acta en la que se recoge qué se
entiende por «Salones recreativos» en el ámbito funcional del
Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería.

III.J.3 44179

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo
de actualización de los costes económicos para el año 2000,
en base a lo previsto en el artículo 77 del Convenio Colectivo
Estatal de Empresas de Seguridad. III.J.4 44180

Resolución de 26 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
«La Lactaria Española, Sociedad Anónima» (Delegaciones
Comerciales). III.J.4 44180

Fundaciones.—Orden de 22 de noviembre de 1999 por la que
se clasifica y registra la Fundación Ayuda en Acción. III.J.8 44184

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 10 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca «Ku-
bota», modelo SFM-F90, tipo bastidor de dos postes atrasado,
válida para los tractores marca «Kubota», modelo M 9000 DT,
versión 4RM y tres más que se citan. III.J.9 44185

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «John Deere», modelos 7610 (107 kW),
7710 (118 kW) y 7810 (129 kW). III.J.9 44185

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «John Deere», modelos 8110, 8210, 8310
y 8410. III.J.9 44185

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «John Deere», modelos 6205 2RM
y 6205 4RM. III.J.10 44186
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Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «John Deere», modelos 6505 2RM
y 6505 4RM. III.J.10 44186

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «John Deere», modelo 6910 (103 kW).

III.J.10 44186

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Massey Ferguson», modelo 8260.

III.J.10 44186

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Zetor», modelos 3341 Super y 3321
Super. III.J.11 44187

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se otorga el reconocimiento
previo como Agrupación de Productores de Frutas y Horta-
lizas, conforme al artículo 14 del Reglamento (CE) núme-
ro 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre, a la Cooperativa
Hortofrutícola El Raso, de Calahorra (La Rioja). III.J.11 44187

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de diciembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. III.J.11 44187

Comunicación de 14 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. III.J.11 44187
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 17 de noviembre
de 1999, del Consell Insular de Menorca (Illes Balears), por
la que se hace pública la incoación del expediente de bien
de interés cultural a favor de la Cantera de Santa Ponça,
Alaior. III.J.12 44188

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Consell Insular
de Menorca (Illes Balears), por la que se hace pública la incoa-
ción del expediente de bien de interés cultural, como monu-
mento a favor de la Cova des Càrritx, Ciutadella. III.J.12 44188

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución
de 10 de noviembre de 1999, de la Universidad de Huelva,
por la que se corrigen errores en el plan de estudios de Diplo-
mado en Enfermería, que se imparte en la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería dependiente de esta Universidad.

III.J.12 44188

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se corrigen errores en el plan de estudios
de Maestro, especialidad de Educación Física, que se imparte
en la Facultad de Ciencias de la Educación dependiente de
esta Universidad. III.J.14 44190

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se corrigen errores en los planes de
estudios de Maestro, especialidades de Educación Especial,
Educación Física, Educación Infantil y Lengua Extranjera,
que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación,
dependiente de esta Universidad. III.K.1 44193

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se corrigen errores en el plan de estudios
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad,
a impartir en la Escuela Politécnica Superior dependiente
de esta Universidad. III.L.15 44223

Universidad de Jaén. Planes de estudios.—Resolución de 15
de noviembre de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que
se publica el plan de estudios para la obtención del título
de Diplomado en Estadística. III.K.4 44196

Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Diplomado en Enfermería. III.K.13 44205

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Psicopedagogía. III.L.5 44213



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 1999 K NÚMERO 299

FASCÍCULO CUARTO

SUMARIO16505

IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.5 16509
Juzgados de lo Social. IV.C.15 16551

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, de 29 de noviembre de 1999, por la que se convoca
concurso público para la contratación de un suministro.

IV.D.1 16553

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. IV.D.1 16553
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General División Mecanizada «Brunete»
número 1 (Centro Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicio de limpieza de la Residencia
Logística de Burgos. Expediente número 233/99. IV.D.2 16554

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia subasta para la con-
tratación pública de proyecto de obras. Expediente
INF-06/00-024. IV.D.2 16554

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7210-0077/99, titulado: Amplificadores de radiofrecuencia
18-40. IV.D.2 16554

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
5300-0242/99, titulado: Mantenimiento «hardware» año 2000.

IV.D.3 16555

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la contratación del suministro
que se menciona. IV.D.3 16555

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación del suministro
que se menciona. IV.D.3 16555

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. IV.D.4 16556

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del siguiente concurso abierto. IV.D.4 16556

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas. IV.D.4 16556

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la contratación
del seguro de responsabilidad civil general o de explotación
de RENFE, número de referencia CPV 663700004, catego-
ría 6a). IV.D.5 16557

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la contratación
del seguro de accidentes de viajeros de RENFE, número de
referencia CPV 6631100003, categoría 6a). IV.D.5 16557

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de redacción de anteproyecto y proyecto de urbanización (ex-
cepto distribución de energía eléctrica y alumbrado público)
de la actuación industrial «Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
del puerto de Valencia», sita en Valencia. IV.D.6 16558

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita.

IV.D.6 16558

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza de los locales de la
calle Rosario Pino (Madrid). IV.D.6 16558

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica por la que se anuncian concursos para
la contratación de los servicios de mensajería y paquetería de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica-Plan Nacional I+D y de la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva: 1) ámbito nacional (península e insular);
2) ámbito urbano (Madrid). IV.D.7 16559

PÁGINA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de transporte de recogida de la exposición Antonio Tapies
(14/00). IV.D.7 16559

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Comisión Gestora de la extinta Confederación
Nacional de Cámaras Agrarias por la que se anuncia la adju-
dicación, mediante procedimiento negociado, del contrato de
arrendamiento (con opción a compra) de la explotación comer-
cial del hotel Campomar, propiedad de la Comisión Gestora
de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.

IV.D.7 16559

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro, de Alcázar de San Juan, por la que se convoca
concurso de suministros. IV.D.8 16560

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. IV.D.8 16560

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. IV.D.8 16560

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. IV.D.8 16560

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre presupuesto 05/1999, de suministro de coagulantes de
base aluminio a emplear en las plantas de tratamiento del abas-
tecimiento de agua a la zona gaditana (Cádiz). IV.D.9 16561

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre pliego de bases 07/1999, de servicios técnicos de ins-
pección, conservación, acondicionamiento y mantenimiento del
dominio público hidráulico y zonas asociadas en la cuenca del
Guadalquivir. Zona de Jaén. IV.D.9 16561

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre pliego de bases 02/1999, de asistencia técnica para la
redacción del documento XYZT y de las normas de explotación
de las presas de Portillo y Francisco Abellán (Granada).

IV.D.9 16561

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre proyecto 2/1999, de reposición de servicio afectado por
la presa de La Puebla de Cazalla, T. M. Puebla de Cazalla
(Sevilla). IV.D.9 16561

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre pliego de bases 05/1999 de asistencia técnica para adap-
tación al euro del Sistema de Información de Facturación y
Gestión de Ingresos de la Confederación Hidrográfica del Gua-
daquivir (Sevilla). IV.D.9 16561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de sumi-
nistros. Referencia 01/2000. IV.D.10 16562

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

IV.D.10 16562

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por el que se hace pública la licitación de un contrato. IV.D.10 16562
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Familia
y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia el concurso público abierto,
anticipado de gasto, para la contratación de la dotación del
aula-taller de forestal y laboratorio para el centro de formación
ocupacional de Santiago de Compostela. IV.D.11 16563

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Familia
y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia el concurso público abierto,
anticipado de gasto para la contratación de la dotación del
aula de mecanizado de tableros y postformados para el centro
de formación ocupacional de Santiago de Compostela.

IV.D.11 16563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.C. 2022/99. IV.D.12 16564

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.C. 2035/99. IV.D.12 16564

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.A. 16/99 (1999/036707). IV.D.12 16564

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.A. 24/99 (1999/040354). IV.D.12 16564

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente P.N. 21033/99. IV.D.13 16565

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1998/293876 (3/99). IV.D.13 16565

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.V. 35/99 (1999/083258). IV.D.13 16565

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.V. 32/99 (1999/100268). IV.D.13 16565

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.V. 28/99 (1999/100260). IV.D.14 16566

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.V. 14/99 (1999/060905). IV.D.14 16566

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/115628 (6/99). IV.D.14 16566

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.V. 7/99 (1999/043059). IV.D.14 16566

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente HR99010. IV.D.15 16567

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.A. 28/HGE/99 (1999/085167).

IV.D.15 16567

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. A. 13/HGE/99 (1999/007899).

IV.D.15 16567

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/096697 (13D/99). IV.D.15 16567

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. A. 23/HGE/99 (1999/061896).

IV.D.16 16568

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. P. 2D/99. IV.D.16 16568

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/075347 (22/99). IV.D.16 16568

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. C. 2030/99 (1999/114977). IV.D.16 16568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de contratación y arrendamiento de «stand». IV.E.1 16569

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de concurso de campaña de promoción turística.

IV.E.1 16569

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación del servicio de limpieza de Clínica Ubarmin para
el año 2000. IV.E.1 16569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Presidencia del Gobierno de
les Illes Balears, sobre anuncio de concurso, procedimiento abier-
to, de un contrato de servicios. IV.E.2 16570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 26 de noviembre de 1999, por la que
se anuncia concursos (procedimiento abierto) para la contra-
tación de los suministros de materiales radiactivos para diag-
nóstico en laboratorios (expediente número 128/00); frascos
de hemocultivos y medios líquidos para crecimiento rápido de
microbacterias; (expediente número 160/00), productos farma-
céuticos (Zidovudina) (expediente número 322/00), con destino
al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». IV.E.2 16570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Salamanca, sobre
concurso público de registros mineros. IV.E.3 16571

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el mantenimiento y desinfección
de equipos de transferencia de masa de agua en corriente de
aire del Grupo RTVE. IV.E.4 16572
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Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para homologación proveedores y
determinación de precios materiales de conservación RTVE.

IV.E.4 16572

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para suministro de equipos infor-
máticos para el aula multimedia del IORTV. IV.E.5 16573

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la determinación de precios para
servicios de mantenimiento de las instalaciones de climatización
del Grupo RTVE. IV.E.5 16573

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

IV.E.6 16574
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la declaración de innecesariedad de diver-
sos inmuebles. IV.E.6 16574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones) sobre infor-
mación pública de la solicitud de autorización administrativa
de instalación eléctrica y declaración en concreto de utilidad
pública. AT-136-98. IV.E.7 16575

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. IV.E.7 16575

C. Anuncios particulares
(Página 16576) IV.E.8
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