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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Créditos extraordinarios.—Corrección de errores de
la Ley 33/1999, de 18 de octubre, sobre concesión
de créditos extraordinarios por un importe total de
30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias
de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las sub-
venciones que se efectúan para la cobertura de las
diferencias de cambio de las divisas obtenidas en prés-
tamos concedidos a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje. A.5 44229
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.—Orden
de 9 de diciembre de 1999 por la que se aprueban,
en pesetas y en euros, el modelo 216 de declara-
ción-documento de ingreso de retenciones e ingresos
a cuenta efectuados respecto de determinadas rentas
sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes
obtenidas por contribuyentes de dicho Impuesto sin
establecimiento permanente y el resumen anual,
modelo 296, de retenciones e ingresos a cuenta efec-
tuados en relación con dichas rentas, así como ciertas
disposiciones referentes a las cuentas de no residen-
tes. A.5 44229

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Resolución de 30 de noviembre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de
Jueces y se declaran desiertas determinadas plazas.

E.2 44290

Nombramientos.—Acuerdo de 30 de noviembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
especialistas como Juez de Menores a los aspirantes
que han superado el curso de adaptación como Juez
de Menores, convocado por Acuerdo de 21 de julio
de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial. E.3 44291

Acuerdo de 1 de diciembre de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bran Magistrada suplente y Juez sustituta, para el año
judicial 1999-2000, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana
y Canarias. E.4 44292

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 3 de diciembre de 1999,
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Luis Palacios Zuasti como Adjunto
al Jefe de la Fuerza de Maniobra. E.4 44292

Orden de 3 de diciembre de 1999, por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fran-
cisco Javier Zorzo Ferrer como Jefe de Tropas y Coman-
dante Militar de Santa Cruz de Tenerife. E.4 44292

Orden de 3 de diciembre de 1999, por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel
Ignacio Oliver Buhigas como Director de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra. E.4 44292

Orden de 3 de diciembre de 1999, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fran-
cisco José Fernández Sánchez como Jefe de Estado
Mayor del Mando Regional Pirenaico. E.4 44292

PÁGINA

Orden de 3 de diciembre de 1999, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Ángel
Matellanes González como Jefe de la Brigada de Caba-
llería «Jarama» I. E.4 44292

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses.—Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que
se dispone el cese de don Sebastián García Raja como
Jefe Superior de Policía de Cantabria. E.4 44292
Nombramientos.—Orden de 2 de diciembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento de don Avelino
Luis Francisco Martínez como Jefe Superior de Policía
de Cantabria. E.5 44293

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre de
1999, de la Universidad de Alicante, por la cual se
nombra Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Química Analítica», a don Antonio Canals
Hernández. E.5 44293
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Ángeles Balsells
Bailón, en el área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar». E.5 44293
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Francisco Javier Carrera
Farrán, en el área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar». E.5 44293
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Gloria Jové Monclús,
en el área de conocimiento de «Didáctica y Organi-
zación Escolar». E.5 44293

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 24 de noviembre de
1999, de la Dirección de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se hace pública la
relación definitiva de aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas en el marco de consolidación de empleo
temporal, para el ingreso en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado, especialidad
de Agentes de la Hacienda Pública, convocadas por
Resolución de 11 de diciembre de 1998. E.6 44294

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 3 de
diciembre de 1999 por la que a propuesta de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta
de Extremadura se convoca concurso de traslado de
funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño.
(Este sumario corresponde a la disposición publicada
el día 15 de diciembre de 1999 y que por error fue
omitido.) 44016

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas del grupo C.—Orden de 22 de
noviembre de 1999 por la que se convoca concurso
general 14G/99, para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Instituto Nacional de Meteorología,
para funcionarios del grupo C. E.8 44296
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 2 de diciembre de
1999, de la Presidencia, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de concurso-oposición,
para cubrir, como personal laboral fijo del Tribunal
de Cuentas, plazas vacantes de Jefe de Equipo y de
Oficiales de 1.a y de 2.a de Archivo. G.3 44323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 2 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se corrigen errores
de la de 1 de diciembre de 1999, que convoca a con-
curso de traslados plazas vacantes entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

G.5 44325

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de noviembre de 1999, del Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Cabo de la Policía Local. G.6 44326

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. G.7 44327

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cortelazor (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario multi-
funcional, personal laboral. G.7 44327

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. G.7 44327

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamento de Cádiz,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico. G.7 44327

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de noviembre de 1999, de la Universidad «Rovira i
Virgili», por la que se convoca a concurso una plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios. G.7 44327

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierto el concurso para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

G.12 44332

Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, de corrección de errores de la Reso-
lución de 30 de septiembre por la que se hace pública
la composición de las comisiones que habrán de resol-
ver concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. G.12 44332

PÁGINA

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrigen errores
observados en la Resolución de 29 de septiembre por
la que se convocaban a concurso plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. G.13 44333

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza 99/018 de Cuerpos
Docentes Universitarios convocados por esta Univer-
sidad. G.13 44333

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.13 44333

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se rectifica
la de 25 de octubre por la que se nombran las comi-
siones que han de juzgar el concurso para la provisión
de varias plazas vinculadas en virtud del concierto entre
esta Universidad y el Instituto Nacional de la Salud.

H.1 44337

Personal laboral.—Resolución de 9 de noviembre de
1999, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, se señala el lugar y fecha de
celebración del primer ejercicio y se nombra Tribunal
calificador, de las pruebas selectivas para acceder a
la condición de personal laboral fijo con la categoría
de Diplomado, grupo B, (Especialidad Información y
Orientación) en la Unidad de Información Juvenil y
Actividades Culturales y Deportivas de esta Universi-
dad, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

G.11 44331

Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
se señala el lugar y fecha de celebración del primer
ejercicio y se nombra tribunal calificador de las pruebas
selectivas para acceder a la condición de personal labo-
ral fijo, con la categoría de titular superior, grupo A,
en la Oficina de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación de esta Universidad, mediante el sistema de
concurso-oposición libre. G.12 44332

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 10 de diciembre de
1999, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta-
do, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado
a premios de la Categoría Especial de Apuestas Deportivas
de la Jornada 19.a, a celebrar el día 5 de enero del 2000.

H.2 44338

Becas.—Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media-
na Empresa, por la que se conceden becas «Turismo de Espa-
ña»-1999, para españoles para realizar estudios de postgrado
en universidades o centros de reconocido prestigio españoles
y extranjeros. H.2 44338
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Deuda del Estado.—Resolución de 7 de diciembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de diciembre de Bonos
y Obligaciones del Estado. H.3 44339

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de diciembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar los fondos destinados a
premios de Primera Categoría del Concurso 2/2000, de Lotería
a celebrar el día 13 de enero del 2000 y del Concurso 2-2/2000,
de Lotería a celebrar el día 15 de enero del 2000. H.4 44340

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeropuertos.—Orden de 19 noviembre de 1999 por la que
se aprueba el Plan director del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

H.4 44340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 29 de octubre de 1999 por la que se con-
vocan ayudas para participar en la actividad de Centros de
Educación Ambiental para el año 2000. H.6 44342

Orden de 29 de octubre de 1999 por la que se convocan ayudas
para la realización de intercambios escolares entre alumnos
de centros docentes españoles. H.10 44346

Orden de 29 de octubre de 1999 por la que se convocan ayudas
para la realización de intercambios y encuentros escolares
entre alumnos de centros docentes españoles y alumnos de
centros de Estados miembros de la Unión Europea. H.13 44349

Recursos.—Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se empla-
za a los interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo 274/99, interpuesto por doña Isabel Pineda Alegre y otros,
contra Orden de 15 de junio de 1999. I.1 44353

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 25 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 «Móstoles Industrial,
Sociedad Anónima». I.1 44353

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 Nacional para
las Industrias de Pastas Alimenticias. J.2 44370

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. J.12 44380

Comunicación de 15 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. J.12 44380

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades de valores.—Resolución de 19 de julio de 1999,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se da publicidad a la inscripción de la Sociedad de Valores
«AB Asesores Morgan Stanley Dean Witter, Sociedad de Valo-
res, Sociedad Anónima», en el Registro de Sociedades de Valo-
res correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. J.13 44381

Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 19 de
noviembre de 1999, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se da publicidad a las bajas de «A.B.,
Asesores Bursátiles Bolsa, S.V.B., Sociedad Anónima», «AB
Asesores Bursátiles Norte, A.V., Sociedad Anónima», y «AB
Asesores CFMB Distribución, A.V.», en el Registro de Socie-
dades y Agencias de Valores correspondiente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. J.13 44381

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, que modifica la Resolución
de 25 de octubre de 1993, correspondiente al plan de estudios
conducente a la obtención del título oficial de Licenciado en
Farmacia. J.13 44381

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
18 de noviembre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica el plan de estudios de Ingeniero Técnico
en Topografía de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Minera y Topográfica. J.14 44382

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
26 de noviembre de 1999, de la Universidad de Valencia (Es-
tudi General), por la que se ordena publicar el plan de estudios
de la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, adap-
tado al Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, y elaborado
al amparo del Real Decreto de Directrices Generales Propias
2084/1994, de 20 de octubre. K.8 44392
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16577

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 16582

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado de 13 de diciembre de 1999
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de servicios para la limpieza del interior de los conductos de
aire acondicionado y ventilación del edificio de ampliación del
Senado. II.C.2 16610

Resolución de la Mesa del Senado de 13 de diciembre de 1999
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de suministro de mobiliario para el Senado. II.C.2 16610
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversos servicios de mantenimiento de la infraes-
tructura. II.C.2 16610

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición de 20 blancos
EMATT MK-39, mod.1, y cuatro PTP (portable target pro-
grammer). II.C.3 16611

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición de equipos de
medida para el Laboratorio Central de Metrología y Calibración.

II.C.3 16611

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición de carteles y
pictogramas fotoluminiscentes para buques. II.C.3 16611

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente HV-10/00. II.C.3 16611

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.4 16612

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.4 16612

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.4 16612

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que es hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.4 16612

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.4 16612

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que es hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.4 16612

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.5 16613

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que es hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.5 16613

Resolución del Órgano de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. II.C.5 16613

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXII por la
que se anuncia el concurso de suministro que se cita. II.C.5 16613

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. Expediente C107/99. II.C.5 16613

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.

II.C.6 16614

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. II.C.6 16614

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro. II.C.6 16614

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 22 de septiembre de 1999, de adjudicación
del contrato de obras de reposición de carpintería exterior y
obras varias de adaptación para oficina de denuncias en la Comi-
saría Local de Policía de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

II.C.6 16614

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de man-
tenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de radio-
frecuencia y megafonía de las localidades afectadas por los planes
de emergencia nuclear. II.C.6 16614

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 22
de octubre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para mantenimiento de las redes
de comunicaciones de Sevilla, del 1 de noviembre de 1999
al 30 de abril de 2001. Número de expediente 9-91-20967-0.

II.C.7 16615

Resolución de la 501 Comandancia de la Guardia Civil (Murcia)
por la que se anuncia subasta de armas. II.C.7 16615

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se hace pública la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza de los locales periféricos de la Dirección
General de la Marina Mercante. II.C.7 16615

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 2 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. Expediente PC 016/99. II.C.7 16615

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 2 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. Expediente
ON 011/99. II.C.7 16615

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental por la
que se hace público el resultado del concurso celebrado para
la adjudicación de una obra de conservación de clave BU-C2229
y título «Reordenación de la intersección de la carretera
BU-V.7022 con la carretera N-I de acceso a Fresno de Rodilla.
Provincia de Burgos». II.C.8 16616

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental en Burgos
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
SG-C1199 y título: «Seguridad vial. Acondicionamiento de inter-
sección con el hospital general de la Seguridad Social CN-110
de Soria a Plasencia, punto kilométrico 192,200. Tramo: Zona
urbana de Segovia. II.C.8 16616

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental en Burgos
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
SO-C2199 y título «Mejora de curva CN-111 de Madrid a Pam-
plona y San Sebastián, punto kilométrico 170,675. Tramo: Adra-
das. Provincia de Soria. II.C.8 16616

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental de Burgos
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
SG-P2199 y título «Patrimonio Nacional. Pavimentación de ace-
ras. Acondicionamiento de la avenida de Pocillo. Tramo: San
Ildefonso. La Granja». II.C.8 16616

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios de transporte complementarios y auxi-
liares al ferrocarril. II.C.8 16616

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios de transporte complementarios y auxi-
liares al ferrocarril. II.C.9 16617
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2220, iniciado para la edición, suministro y distribución del
modelaje de edición centralizada de la serie TC, con destino
a la Tesorería General de la Seguridad Social. II.C.9 16617

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
de La Rioja por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de consultoría y asistencia en el
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Lardero.

II.C.10 16618

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Ceuta por la que se convoca servicio de limpieza,
por el procedimiento abierto mediante concurso con tramitación
ordinaria, de expediente administrativo. II.C.10 16618

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Almería por la que se resuelve el
concurso abierto de tramitación ordinaria número 10/99, para
la contratación del servicio de limpieza y desratización de los
locales pertenecientes a esta Dirección Provincial. II.C.10 16618

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 3/2000. Obras de ampliación
del servicio de urgencias y reforma de consultas externas del
Hospital «Ramón y Cajal», Madrid. II.C.10 16618

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Asturias por la que se modifica el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 297, de 13
de diciembre de 1999, en el que se convoca concurso abierto
para la contratación de Servicio de Teleoperación del Centro
de Coordinación de Urgencias del 061 de Asturias. II.C.11 16619

Resolución del Director Gerente del Hospital Regional Uni-
versitario «Infanta Cristina» por la que se autoriza la convocatoria
de un concurso por procedimiento abierto y tramitación anti-
cipada. II.C.11 16619

Resolución del Director Gerente del Hospital Regional Uni-
versitario «Infanta Cristina» por la que se autoriza la convocatoria
de concurso por procedimiento abierto y tramitación anticipada.

II.C.11 16619

Resolución de la GAP del INSALUD en Albacete por la que
se convocan concursos de suministros. II.C.11 16619

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria «Valladolid
Este» por la que se hace pública la siguiente adjudicación: Adqui-
sición de tarjeta sanitaria individual. II.C.12 16620

Resolución de la GAP del Insalud en Albacete por la que con-
voca concurso de servicios. II.C.12 16620

Resolución de la Gerencia del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata, por la que se convoca concurso
abierto por procedimiento de urgencia para la contratación del
servicio de limpieza del hospital C.A. 30/99-HCA. II.C.12 16620

Resolución de la Gerencia del Hospital «La Fuenfría», de Cer-
cedilla (Madrid), por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso de suministros. II.C.12 16620

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. C.13 16621

PÁGINA

Resolución de la 9.a Área Sanitaria A. P. de Leganés (Madrid)
por la que se convocan los siguientes concursos de suministros.

II.C.13 16621

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de Madrid, por la que se convocan concursos por
procedimiento abierto. Números de expediente: C.A. 2000-0-27
y C.A. 2000-0-30. II.C.14 16622

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica referente a la edi-
ción de la publicación unitaria «El Libro Blanco del Agua en
España». II.C.14 16622

Resolución de la Secretaría General Técnica referente a reno-
vación de las suscripciones de las publicaciones periódicas del
Centro de Documentación y Biblioteca de la Vicesecretaría
General Técnica. II.C.14 16622

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
licitación de contrato de suministro. II.C.14 16622

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
proyecto de adecuación ambiental de márgenes del arroyo de
Magaz, en Carracedo del Monasterio, T.M. de Carracedelo
(León). II.C.15 16623

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia técnica a la Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Norte en las actuaciones de ingeniería del sanea-
miento de la provincia de Lugo. II.C.15 16623

Resolución de la Conferenciación Hidrográfica del Norte por
la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la realización de estudios, informes y trabajos sobre pro-
yectos y documentos técnicos relativos a obras y aprovecha-
mientos de aguas en las cuencas de los ríos del Principado
de Asturias. II.C.15 16623

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación, mediante
subasta pública, del aprovechamiento y venta de madera, sub-
productos de puntas y parte de secos y chamosas, 1.500 Tm,
de la fábrica de maderas del aserradero de Valsaín (Segovia),
año 1999. II.C.15 16623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director del Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene
por objeto la organización de los archivos de personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi depen-
dientes de la Viceconsejería de Función Pública, Direcciones
de Servicios y de Gestión de Personal de los Departamentos
y Organismos autónomos. II.C.15 16623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. II.C.16 16624

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. II.C.16 16624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 11 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
70/99. II.C.16 16624
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Conserjería de Salud de la Junta de Andalucía por la
que se anuncia un servicio. II.D.1 16625

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. 2017/99. II.D.1 16625

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. 2018/99. II.D.1 16625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 17 de noviembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministro
mediante concurso por procedimiento abierto, con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.D.1 16625

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ávila, contrato de adjudicación
en régimen de gestión interesada del servicio urbano de trans-
porte colectivo de la ciudad de Ávila y barrios anexionados.

II.D.2 16626

Resolución del Ayuntamiento de Reus referente al anuncio de
adjudicación del contrato del servicio de limpieza de los centros
y dependencias municipales. II.D.2 16626

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la contratación, mediante concurso público abierto, el suministro
e instalación complementaria a la existente en el sistema de
ayuda a la explotación del Servicio Municipal de Transportes
Urbanos. II.D.2 16626

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la adjudicación, por concurso, de la contratación de servicios
para ayuda al desarrollo y mantenimiento de varias aplicaciones
informáticas. II.D.3 16627

Resolución del Hospital Universitario de Canarias referente al
concurso abierto para la adquisición y suministro de películas
radiográficas para el Hospital Universitario de Canarias. II.D.3 16627

Resolución de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
La Puebla de Montalbán por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de ampliación de 8 + 6 más adaptaciones
y espacios complementarios en el Centro de Educación Secun-
daria «Juan de Lucena». II.D.4 16628

Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Urba-
nístico Parla-Este, de fecha 14 de mayo de 1999, por lo que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación mediante
concurso del contrato para los trabajos de Redacción del Pro-
yecto de Urbanización P.A.U. 4, Residencial-Este, de Parla (Ma-
drid). II.D.4 16628

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro de un espectrofotómetro
de absorción atómica. II.D.4 16628

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, del servicio de instalación y explotación de teléfonos públi-
cos en los edificios de la Universidad de Oviedo. II.D.4 16628

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia subsanación de error cometido en la publicación
del contrato de proyecto y obra. II.D.5 16629

Resolución de la Universidad de Valencia sobre adjudicación
del concurso público SU-45/99. II.D.5 16629

PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para mejora de las instalaciones de
protección contra incendios y de las condiciones de compar-
timentación en el edificio «Estudios Buñuel TVE Madrid».

II.D.5 16629

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para suministro de «software» de
monitorización para RTVE. II.D.5 16629

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para suministro de «software» para
el aula del IORTV. II.D.6 16630

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría relativa
a la solicitud de sucesión en el título de Marqués de Chi-
loeches. II.D.7 16631

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría relativa
a la solicitud de sucesión en el título de Marqués del
Arco. II.D.7 16631

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Zara-
goza sobre expediente de investigación de fincas rústi-
cas. II.D.7 16631

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente por transmisión
inter vivos de una Administración de Lotería Nacional. II.D.8 16632

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera de 10 de noviembre de 1999, por la que
se convoca información pública sobre modificación de la con-
cesión del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Madrid-Barco de Ávila (VAC-062) y Barco
de Ávila-Plasencia (VAC-070) T-114. II.D.8 16632

Convocatoria pública de ingreso en la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE) con la categoría profesional
de Ayudante Ferroviario. II.D.8 16632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Trabajo e Industria sobre solicitud de permiso de
investigación. II.D.12 16636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Minería, sobre información públi-
ca. II.D.12 16636

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Minería, sobre permisos de investi-
gación. II.D.12 16636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

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 «red APA de Cicero-Treto». II.D.12 16636
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Resolución de la Dirección General de Industria de la (Con-
sejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones) por
la que se otorga a la empresa «Electra de Viesgo I, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa, la declaración en con-
creto de utilidad pública y la aprobación del proyecto de eje-
cución de una línea eléctrica en San Román de La Llanilla,
t é rmino munic ipa l de Santander (exped iente AT
10-98-B). II.D.14 16638

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía por
la que se autoriza administrativamente y se aprueba a «Iberdrola,
Sociedad Anónima», el proyecto de ejecución de ampliación
de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV, deno-
minada ST Gandía (Valencia). II.D.14 16638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de Teruel sobre otorgamiento de concesión minera.

II.D.15 16639
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo referente
a solicitud de derecho minero. II.D.15 16639

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo referente
a otorgamiento de permiso de investigación. II.D.15 16639

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre pago de cupón
de bonos, emisiones de 13 de abril de 1992 (cupón 11,25 por
100) y de 15 de marzo de 1993 (cupón 11,90 por 100). II.D.15 16639

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título. II.D.15 16639

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título. II.D.15 16639

C. Anuncios particulares
(Página 16640) II.D.16
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