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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Créditos extraordinarios.—Real Decreto- ley
22/1999, de 17 de diciembre, por el que se concede
un créd i to ex t raord inar io por impor te de
38.472.463.379 pesetas, para aplicar a presupuesto
las indemnizaciones satisfechas a los afectados por
el síndrome tóxico y se complementa el Real Decre-
to-ley 18/1999, de concesión de créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito para atender gastos
de inversión del Ministerio de Fomento. A.6 44534
Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifica-
ción del Protocolo sobre las zonas especialmente pro-
tegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo
y anexos, adoptado en Barcelona el 10 de junio de
1995 y en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996,
respectivamente. A.6 44534



44530 Sábado 18 diciembre 1999 BOE núm. 302

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 4.595/1999, planteado por el
Gobierno de la Nación sobre Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de Cataluña de 31 de agosto de
1999. B.1 44545
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 4.795/1999. B.1 44545
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 4.596/1999, promovido
por el Presidente del Gobierno, contra el párrafo pri-
mero del artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 8/1988, en la redacción dada por la Ley
9/1999. B.1 44545

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización.—Orden 278/1999, de 3 de diciembre,
por la que se modifica la Orden 93/1993, de 21 de
septiembre, por la que se establece una nueva cla-
sificación de las Bases Aéreas y Aeródromos Militares
del Ejército del Aire. B.1 44545

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios.—Resolución de 15 de diciembre de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre del área del monopolio de la Penín-
sula e Illes Balears. B.2 44546

MINISTERIO DEL INTERIOR
Conductores . Reg lamento .— Rea l Decre to
1907/1999, de 17 de diciembre, por el que se modi-
fican los artículos 6, 7, 17, 36, 58, 73, 74, 75, 76
y 79 del Reglamento General de Conductores, apro-
bado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.

B.2 44546

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres.—Real Decreto 1830/1999,
de 3 de diciembre, por el que se modifica parcialmente
el Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres. B.5 44549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Inmuebles. Enajenaciones.—Ley 10/1999, de 18 de
noviembre, por la que se autoriza la enajenación del
inmueble denominado «Palacio de Miramar», sito en
Málaga, paseo de Reding, sin número. B.15 44559

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CORTES GENERALES

Defensor del Pueblo.—Resolución de 1 de diciembre
de 1999, de la Presidencia del Congreso de los Dipu-
tados, por la que se declara la vacante del cargo de
Defensor del Pueblo. C.1 44561

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Real Decreto 1913/1999, de 17 de
diciembre, por el que se nombra a doña Esperanza
Aguirre Gil de Biedma, Presidenta del Senado, Pre-
sidenta de la Delegación que asistirá, los próximos días
19 y 20 de diciembre de 1999, a la ceremonia de retro-
cesión de Macao a la soberanía de la República Popular
de China. C.1 44561

Designaciones.—Real Decreto 1914/1999, de 17 de
diciembre, por el que se designa a don José Luis Crespo
de Vega Embajador de España en la República de Tad-
yikistán. C.1 44561

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 22 de noviembre de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se hacen públicos los nombra-
mientos de los Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles en resolución de concurso número 2 entre aspi-
rantes del Cuerpo. C.1 44561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 18
de noviembre de 1999, de la Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo (15/99) provistos por
el procedimiento de libre designación. C.2 44562

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 17 de noviembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
corrigen errores de la de 15 de octubre, por la que
se adjudican puestos de trabajo. C.2 44562

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de noviembre de
1999, del Ayuntamiento de Medina del Campo (Va-
lladolid), por la que se hace público el nombramiento
de un Técnico. C.2 44562

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Constantí (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. C.2 44562

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de noviembre de
1999, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra a doña Amalia Marín Rubiales, Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa». C.2 44562

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Piedad García-Escudero Márquez Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Constitucional». C.2 44562

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio López Fonseca Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Latina».

C.3 44563

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Félix Vázquez Sixto como Pro-
fesor titular de Universidad. C.3 44563
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Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Catedrático de Universidad.

C.3 44563
Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Pilar Suárez
Pascual. C.4 44564
Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Antonio Teixell Cácharo como
Profesor titular de Universidad. C.4 44564
Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Fundamentos del Análisis Económico», del
Departamento de Análisis Económico, a don José Anto-
nio Novo Peteiro. C.4 44564
Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ignacio Blanco Pérez.

C.4 44564
Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Josefa González
Cubero. C.4 44564
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Jordi Calderó Pardo, en el área de
conocimiento de «Biología Celular». C.7 44567
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Antón Aluja Fabregat, en el área
de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológico». C.7 44567
Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Carmen María
Casado Santana. C.7 44567
Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María José García Berzosa Profesora titular de Escuela
Universitaria. C.7 44567
Destinos.—Resolución de 24 de noviembre de 1999,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo,
convocados por el procedimiento de libre designación,
mediante Resolución de 17 de septiembre de 1999.

C.3 44563
Registro de Personal.—Resolución de 29 de noviem-
bre de 1999, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hacen públicos los núme-
ros de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.5 44565

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpos de Estadísticos Facultativos.—Resolución
de 19 de noviembre de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se aprueban las listas provisionales de oposi-
tores admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos.

C.8 44568
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Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.—Re-
solución de 19 de noviembre de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueban las listas provisionales
de opositores admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Téc-
nicos Diplomados. C.8 44568

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Téc-
nica de la Jefatura Central de Tráfico, mediante pro-
ceso específico de promoción interna, y se determina
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

C.9 44569

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas y Urba-
nismo.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el
turno de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley
de Medidas, en el Cuerpo de Delineantes de Obras
Públicas y Urbanismo. C.10 44570

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 7 de diciembre de
1999, de la Presidencia, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de concurso-oposición,
para cubrir plazas vacantes de Operador y de Auxiliar
de Grabación de personal laboral fijo del Tribunal de
Cuentas. C.14 44574

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Coslada (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Peón de Cementerio, personal laboral. D.1 44577

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Vigilante de carre-
teras.. D.1 44577

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Orozco (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Alguacil. D.1 44577

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de noviembre de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de esta Universidad de 22 de diciembre
de 1998. D.1 44577

Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.1 44577
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Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Catedrático de Escuela Univer-
sitaria convocada a concurso en los Cuerpos Docentes
Universitarios. D.9 44585

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta la plaza de Catedrático de Universidad con-
vocada a concurso en los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. D.9 44585

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se corrigen errores
advertidos en la Resolución de 8 de noviembre de
1999, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.9 44585

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería 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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 12 de diciembre de
1999 y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

D.10 44586

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 15 de noviembre de 1999, de la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que
se amplía la cantidad reservada por Resolución de 22 de abril
de 1999 por la que se convocan las ayudas para el fomento
de la traducción y edición en cualquier lengua extranjera de
obras literarias o científicas de autores españoles, correspon-
dientes a 1999. D.10 44586

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas para la
promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas,
correspondientes a 1999. D.10 44586

Condecoraciones.—Real Decreto 1935/1999, de 17 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de Oro, a las personas y entidades
que se citan. D.13 44589

Real Decreto 1936/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don José Tomás Raga Gil. D.13 44589

Premios nacionales.—Corrección de errores de la Orden de
1 de julio de 1999 por la que se resuelve la convocatoria
de los premios nacionales 1998 a la Innovación Educativa.

D.13 44589

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Instituto
de la Mujer, por la que se dispone la publicación de las ayudas
a la edición concedidas en las áreas de competencia de este
organismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

D.14 44590

Resolución de 18 de noviembre de 1999, del Instituto de la
Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Minis-
terio de Asuntos Sociales de 17 de enero de 1996. D.14 44590

Condecoraciones.—Real Decreto 1937/1999, de 17 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo a don Emiliano Aguirre Enríquez. D.15 44591

PÁGINA
Real Decreto 1938/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Lucio
Blázquez Blázquez. D.15 44591

Real Decreto 1939/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Benito
Barrera San Miguel. D.15 44591

Real Decreto 1940/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Javier
Benjumea Puigcerver. D.15 44591

Real Decreto 1941/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Moisés
Calvo Pardo. D.15 44591

Real Decreto 1942/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Manuel
Coronil Merino. D.15 44591

Real Decreto 1943/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Ramón
Estany Volart. D.15 44591

Real Decreto 1944/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José
Farré Morán. D.16 44592

Real Decreto 1945/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Fer-
nando Fernán Gómez. D.16 44592

Real Decreto 1946/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Miguel
Gallego Núñez. D.16 44592

Real Decreto 1947/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José
García Marín. D.16 44592

Real Decreto 1948/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José
Manuel Gómez Angulo. D.16 44592

Real Decreto 1949/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Rafael
Martos Sánchez. D.16 44592

Real Decreto 1950/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a doña
Ana María Matute Ausejo. D.16 44592

Real Decreto 1951/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a doña
Encarnación Poto Monge. D.16 44592

Real Decreto 1952/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José
Luis Sánchez Domínguez. E.1 44593

Real Decreto 1953/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don San-
tiago de Santiago Fernández. E.1 44593

Real Decreto 1954/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don David
Álvarez Díez. E.1 44593

Real Decreto 1955/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a doña
Isabel Castelo D’Ortega y Cortés. E.1 44593

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don Gerardo Díaz Ferrán. E.1 44593

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don Juan Antonio García Redondo. E.1 44593

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don Salvador Gómez Fernández. E.1 44593

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de plata,
a don Manuel Redondo Pérez. E.1 44593

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a doña Juana Goyguro Ariza. E.1 44593
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Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don Manuel Mallo Mallo. E.2 44594

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don José Molto Calatayud. E.2 44594

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don Martín González del Valle. E.2 44594

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don Jacinto Salicrú Roses. E.2 44594

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don José Suárez Peña. E.2 44594

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede
la «Medalla al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata,
a don Gonzalo Anaya Santos. E.2 44594

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del II Convenio Colectivo de la empresa «CLH Aviación, Socie-
dad Anónima». E.2 44594

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
18 de noviembre de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta
de Galicia y el Instituto de Salud «Carlos III», para la rea-
lización de un estudio de investigación sobre la prevalencia
de resistencias frente a inhibidores de la transcriptasa inversa
y proteasa en Galicia y su utilidad clínica. F.14 44622
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. F.15 44623

Comunicación de 17 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. F.15 44623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de noviembre
de 1999, de la Dirección General de Cultura, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural, con categoría de monu-
mento, a favor de Villa Calamari, en Cartagena (Murcia).

F.15 44623

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
19 de noviembre de 1999, de la Universidad de Málaga, de
corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 1999,
de modificación del plan de estudios, de la Universidad de
Málaga, conducente a la obtención del título de Ingeniero Quí-
mico. F.16 44624

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.—Resolución de
23 de noviembre de 1999, de la Universidad de Sevilla, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecua-
rias. G.2 44626

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación de corrección
de errores del plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Farmacia a impartir en la Facultad
de Farmacia. G.2 44626
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 16748
Juzgados de lo Social. II.C.2 16778

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI, referente al
mantenimiento sistemas de seguridad y alumbrado perimetral.

II.C.5 16781

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.C.5 16781
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PÁGINA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del anuncio que se cita. II.C.5 16781

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.C.6 16782

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por procedimiento abierto, del concurso de servicios
que se menciona. II.C.6 16782

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de carril tipo
UIC45 y UIC60, barras cortas de 36 metros, bridas y placas,
para uso de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura.

II.C.6 16782

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, mediante concurso abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la elaboración de
un estudio de necesidades de comunicaciones para los servicios
de seguridad de la vida humana en la mar. II.C.7 16783

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, mediante concurso abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la elaboración de
un plan de sistemas e implantación de estándares de calidad
en el Departamento de Telecomunicaciones e Informática de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. II.C.7 16783

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra de construcción de sala escolar tipo M-3c (con cale-
facción en pista), en Alaejos (Valladolid). II.C.7 16783

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
anuncio para la contratación urgente del suministro e instalación
de dos plataformas hidráulicas montasillas en las salas 49-53
y 50-51 del Museo Nacional del Prado (20/00). II.C.8 16784

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.C.8 16784

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.C.8 16784

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Intervención General de la Seguridad Social, por la que se anun-
cia la convocatoria del concurso abierto número 1/2000, para
la contratación del servicio de consultoría y asistencia de pres-
tación de servicios de colaboración para la realización de audi-
torías en el sector de mutuas de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales de la Seguridad Social para el ejercicio
del 2000. II.C.8 16784

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 99/149, para la contratación del ser-
vicio de lavandería en el CETI de Ceuta. II.C.9 16785

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 99/152, para la contratación de la
distribución de las comunicaciones a los solicitantes de plaza
del programa de termalismo social del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales. II.C.9 16785

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 99/151, para la contratación de una
póliza colectiva de seguros para los beneficiarios del programa
de termalismo social del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. II.C.9 16785

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Baleares por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la Casa
del Mar y Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera
de Palma de Mallorca. II.C.10 16786

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 00/01, para la con-
tratación del servicio de transporte y mudanzas entre las distintas
dependencias de la Dirección Provincial de Madrid y realización
de trabajos interiores de porteo (mozos), durante el año 2000.

II.C.10 16786

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Álava. II.C.10 16786

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
Asturias. II.C.10 16786

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad sitos
en Barcelona. II.C.11 16787

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Murcia. II.C.11 16787

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Ciudad Real. II.C.11 16787

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta de bienes muebles e inmuebles de su
propiedad en Vizcaya. II.C.11 16787

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Navarra. II.C.12 16788

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Sevilla. II.C.12 16788

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de propiedades incorporales de su propiedad
en Madrid. II.C.12 16788

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la participación del MAPA en la 11.a Feria Internacional del
Alimento Biológico «BIOFACH 2000», a celebrar en Nüremberg
(Alemania) del 17 al 20 de febrero de 2000. II.C.12 16788

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la
Feria Agrícola y Ganadera «SIA 2000», a celebrar en París
del 27 de febrero al 5 de marzo del año 2000. II.C.12 16788

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Corrección de errores de la Resolución de la Subdelegación
del Gobierno en Málaga, por la que se anuncia procedimiento
abierto de concurso para la contratación del servicio de limpieza
de sus dependencias, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 289, de 3 de diciembre de 1999. II.C.13 16789
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipada y urgente, para
la contratación de la ordenación, codificación y grabación de
los modelos oficiales de solicitud y documentación anexa, gra-
bación de cuestionarios de examen, grabación de las hojas de
respuestas y grabación de las fichas de Interventores y Vocales
de mesa de examen, de la Convocatoria General de Pruebas
Selectivas 1999 para acceso en el año 2000, para Médicos,
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radio-
físicos Hospitalarios. II.C.13 16789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el suministro de
talonarios de recetas médicas. II.C.13 16789

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para la redacción del proyecto de
ampliación del Hospital «Príncipes de España» de la Ciudad
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. II.C.14 16790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/212918
(00C88020001). II.C.14 16790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Cantabria por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto.

II.C.14 16790

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Humanes, por la que se anuncia
el concurso para la redacción del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Humanes de Madrid. II.C.15 16791

Resolución del Ayuntamiento de Parla, referente al suministro
e instalación de equipo informático de la Biblioteca «Gloria
Fuertes». II.C.15 16791

Resolución del Ayuntamiento de Parla, sobre redacción de pro-
yecto y suministro e instalación del sistema de calefacción en
la escuela infantil «Momo», de Parla. II.C.15 16791

Resolución del Hospital Universitario de Canarias referente al
concurso abierto, en régimen de concesión, para la explotación
del aparcamiento del Hospital Universitario de Canarias, ubi-
cados en la finca denominada «La Multa». II.C.16 16792

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.C.16 16792

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.C.16 16792

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.D.1 16793

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.D.1 16793

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.D.1 16793

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.D.2 16794

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica.

II.D.3 16795

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acta de constitución y Estatutos del sindicato
«Grupo de Trabajadores de Cellophane Española, Sociedad Anó-
nima» (expediente número 7.605). II.D.3 16795

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acta de modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Asociación Nacional de Empresas de Máqui-
nas Expendedoras y Deportivas» (expediente número
6.953). II.D.3 16795

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología, referente a duplicado
de título por extravío. II.D.3 16795

Resolución de la Facultad de Psicología, referente a duplicado
de título por extravío. II.D.3 16795

Resolución de la Facultad de Psicología, referente a duplicado
de título por extravío. II.D.3 16795

C. Anuncios particulares
(Página 16796) II.D.4
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