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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestruc-
turado.—Ley 48/1999, de 20 de diciembre, por la
que se autoriza la participación de España en la segun-
da reposición de recursos del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial Reestructurado. A.6 44682
Sustancias químicas. Control.—Ley 49/1999, de 20
de diciembre, sobre medidas de control de sustancias
químicas susceptibles de desvío para la fabricación
de armas químicas. A.11 44687

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 2.446/1999, promovido por el
Gobierno de la Nación, en relación con el Acuerdo
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía de 29 de diciembre de 1998, por el que
se aprueba la formulación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de la isla de Alborán. B.3 44695



44678 Martes 21 diciembre 1999 BOE núm. 304

PÁGINA

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 839/1992, promovido
por el Presidente del Gobierno, en relación con la Ley
de las Cortes Valencianas 7/1991, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos para 1992. B.3 44695

Recurso de inconstitucionalidad número 2.108/1995,
promovido por el Presidente del Gobierno, en relación
con la Ley de la Generalidad Valenciana 3/1995, de 2
de marzo, de modificación de la Ley 11/1985, de
Cooperativas de la Comunidad Valenciana. B.3 44695

Recurso de inconstitucionalidad número 2.811/1999,
promovido por el Gobierno de la Nación, en relación
con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 6/1999,
de 16 de marzo, de Medidas Públicas de Apoyo a
la Implantación de la Jornada Laboral de 35 Horas
y de Reducción y Reordenación del Tiempo de Trabajo.

B.3 44695

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contabilidad pública.—Resolución de 14 de diciembre
de 1999, de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, por la que se regulan determinadas
operaciones contables a realizar a fin de ejercicio:
Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y perio-
dificación de gastos e ingresos. B.4 44696

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Corrección de errores de la
Orden de 26 de octubre de 1999 por la que se desarrolla
el Reglamento regulador de las infraestructuras comu-
nes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edi-
ficios y la actividad de instalación de equipos y sis-
temas de telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 279/1999, de 22 de febrero. B.10 44702

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Orden de 9 de
diciembre de 1999 por la que se fijan para el ejercicio
1999 las bases normalizadas de cotización a la Segu-
ridad Social, por contingencias comunes, en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social para la Minería
del Carbón. B.10 44702

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se establecen plazos especiales para el ingreso de
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 9
de diciembre de 1999, por la que se fijan para 1999
las bases normalizadas de cotización, por contingen-
cias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad
Social para la Minería del Carbón. B.16 44708

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organización.—Orden de 29 de noviembre de 1999
por la que se constituye el Comité Permanente para
la Gestión y Mantenimiento del Fichero Oleícola Infor-
matizado y el Sistema de Información Geográfica Oleí-
cola Españoles. B.16 44708

Explotaciones agrarias.—Orden de 13 de diciembre
de 1999 por la que se fija para el año 2000 la renta
de referencia. C.1 44709

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Extremadura. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 1801/1999, de
26 de noviembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura en materia de ense-
ñanza no universitaria. C.2 44710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Educación.—Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de
Solidaridad en la Educación. C.6 44714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Asamblea de Extremadura. Reglamento.—Reforma
del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, apro-
bada por el Pleno en sesión celebrada el 11 de noviem-
bre de 1999. C.11 44719

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por la
que se resuelve concurso específico (2.E.99) para la
provisión de puestos de trabajo en los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Economía y Hacienda. C.15 44723

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 30 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación del puesto, con-
vocado por el procedimiento de libre designación,
correspondiente a la Orden de 13 de octubre de 1999.

D.16 44740

Orden de 30 de noviembre de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos, convocados por
el procedimiento de libre designación, correspondien-
tes a la Orden de 28 de septiembre de 1999. D.16 44740

Orden de 30 de noviembre de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación del puesto, convocado por el
procedimiento de libre designación, correspondiente
a la Orden de 13 de septiembre de 1999. D.16 44740

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos, convocados por el procedimien-
to de libre designación, correspondiente a la Orden
de 27 de octubre de 1999. E.1 44741

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. E.1 44741

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Secretaria adjunta, clase primera, del
Ayuntamiento de Valencia, de libre designación, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. E.1 44741
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de noviembre de
1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a doña Beatriz Lama Pedrosa Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Ingeniería Hidráulica». E.2 44742

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Paolo
Silvestri Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Filología Italiana», adscrita al Depar-
tamento de Filologías Integradas. E.2 44742

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Sebastiana María Mederos Molina Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Biología
Vegetal». E.2 44742

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ale-
jandro Antona Illanes Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Periodismo»,
adscrita al Departamento de Periodismo. E.2 44742

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Martínez Bohórquez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y
Automática. E.2 44742

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María de las Nieves López Soler
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Didáctica y Organización Escolar».

E.3 44743

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Juan José Martínez Nicolás, Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal», adscrita a la Unidad Predepartamen-
tal de Producción Vegetal. E.3 44743

Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a doña María Dolores de Miguel Gómez, Catedrá-
tica de Universidad del área de conocimiento «Econo-
mía, Sociología y Política Agraria». E.3 44743

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Pedro Díez Mejía,
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

E.3 44743

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María del Car-
men Pretel Sánchez, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Nuclear». E.4 44744

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Plasencia Climent, Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Dibujo», adscrita
al Departamento de Dibujo. E.4 44744
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Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Mossi García Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al departamento de
Comunicaciones. E.4 44744

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jesús Andrés Pico Marco Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería de Sis-
temas y Automática», adscrita al departamento de Inge-
niería de Sistemas y Automática. E.4 44744

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Hidalgo Delgado Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica. E.4 44744

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Miguel Fuster Escuder Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones. E.4 44744

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco José Ballester Merelo Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. E.5 44745

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Millet Roig Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Tecnología Electrónica»,
adscrita al departamento de Ingeniería Electrónica.

E.5 44745

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas. E.5 44745

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Inspección de los Servicios. Cursos.—Resolución de
19 de noviembre de 1999, del Tribunal calificador del
quinto curso de Inspección de los Servicios del Minis-
terio de Economía y Hacienda, por la que acuerda apro-
bar la relación de aspirantes declarados aptos. E.6 44746

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Orden de 21 de octu-
bre de 1999 por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo vacantes, por el sistema
de libre designación. E.6 44746



44680 Martes 21 diciembre 1999 BOE núm. 304

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 24 de noviembre
de 1999, del Consejo Económico y Social, por la que
se convoca el proceso selectivo para la cobertura de
una vacante de Asesor Especializado existente en el
Gabinete de Estudios del Consejo Económico y Social.

E.6 44746

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 25 de noviembre de 1999 por la que se dejan
sin efecto varios puestos de la convocatoria del con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en las Delegaciones, Subdelegaciones y
Direcciones Insulares del Gobierno. E.6 44746

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
octubre de 1999, del Patronato de la Universidad Popu-
lar del Ayuntamiento de Valencia, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.7 44747

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. E.7 44747

Resolución de 15 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montellano (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.7 44747

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999. E.7 44747

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Malagón (Ciudad Real), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. E.8 44748

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sella (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.8 44748

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.8 44748

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Consell
Comarcal de L’Alt Empordá (Girona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1999. E.9 44749

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de L’Alcora (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.9 44749

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. E.9 44749

Resolución de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.10 44750

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.10 44750

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Miramar (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. E.10 44750

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.10 44750

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.11 44751
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de diciembre de 1999, del Consejo de Universidades,
por la que se exime a don José Manuel Sánchez-Viz-
caino Rodríguez, de los requisitos establecidos en el
artículo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
de Reforma Universitaria para poder concursar a plazas
de Catedráticos de Universidad. E.11 44751

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por el Notario de Jaén, don Juan
Lozano López, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Linares, don Juan Francisco Ruiz-Rico Márquez,
a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca, en virtud
de apelación del recurrente. E.12 44752
Resolución de 17 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Manuel Moreno Gallego contra la negativa
del Registrador de la Propiedad número 27 de Madrid, don
Juan Dionisio García Rivas a practicar una anotación pre-
ventiva de demanda, en virtud de apelación del recurrente.

E.13 44753
Resolución de 20 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don José A. Espallargas Gisbert, contra la
negativa del Registrador Provincial de Venta a Plazos de
Madrid, don Francisco Javier Navia-Osorio García-Braga, a
inscribir un contrato de Venta a Plazos. E.15 44755

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 29 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Turis-
mo, por la que se da publicidad al Tercer Protocolo para
la ejecución del Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almuñécar,
la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical y la Asociación
de la Pequeña y Mediana Empresa de la Costa Tropical, para
el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística. E.16 44756
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
29 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al Cuarto Protocolo adicional
al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Diputación General de Aragón —De-
partamento de Economía, Hacienda y Fomento—, los Ayun-
tamientos de Benasque, Chía, Laspaúles, Sahún, Sesué y Villa-
nova y la Asociación Turística Valle de Benasque, para el
desarrollo y aplicación de un Programa de Excelencia Turís-
tica en la Zona Piloto del Valle de Benasque, en el marco
del Plan Futures II. F.1 44757
Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Tercer Protocolo
adicional al Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Diputación General de Ara-
gón —Departamento de Economía, Hacienda y Fomento—, y
el Consorcio para el Desarrollo del Valle de Tena, para el
desarrollo y aplicación de un Programa de Excelencia Turís-
tica en la Zona Piloto del Valle de Tena, en el marco del
Plan Futures II. F.3 44759
Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución
de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el
resultado de la subasta correspondiente al canje voluntario
de 22 de noviembre de 1999 de determinadas emisiones de
Deuda del Estado. F.4 44760
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Lotería Nacional.—Resolución de 11 de diciembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 23 de diciembre
de 1999. F.4 44760

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 29 de noviembre de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la concesión de
subvenciones a las organizaciones sindicales representativas
del personal docente y laboral en los centros docentes públicos
no universitarios del ámbito de gestión del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, al amparo de lo dispuesto en la Orden de
29 de septiembre de 1999. F.5 44761

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comités de Empresa Europeos.—Resolución de 26 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuer-
do de 25 de octubre de 1999 para la constitución del Comité
de Empresa Europeo de la empresa «GE Power Controls Ibé-
rica, Sociedad Limitada». F.6 44762

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sequía. Medidas urgentes.—Orden de 17 de diciembre de 1999
por la que se delimitan los ámbitos territoriales en que serán
de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley
20/1999, de 3 de diciembre, por el que se adoptan nuevas
medidas para paliar los efectos de la sequía en algunos cultivos
leñosos. F.9 44765

Subvenciones.—Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que
se regulan las subvenciones destinadas a financiar los gastos
de las elecciones a Vocales de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen dependientes del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. F.10 44766
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 23 de noviembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan las acti-
vidades formativas sobre tecnologías de la información y las
comunicaciones a desarrollar por la Escuela Superior de la
Función Pública durante el primer semestre de 2000. F.11 44767

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por la
que se concede la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad
a don Honorio Carlos Bando Casado y otros. F.16 44772

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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.16 44772

Comunicación de 20 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.16 44772

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de
diciembre de 1999, del Banco de España, por la que men-
sualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. F.16 44772

UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de noviembre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Licenciado en Química de
la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad Real. F.17 44773

Resolución de 1 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación al plan de estudios del título de Licenciado en
Química (primer ciclo) de la Facultad de Ciencias del Medio
Ambiente de Toledo. G.14 44786
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.11 16847

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca, referente al expediente
2F-03001-S-00. Contratación de un servicio para el manteni-
miento, conservación y reparación de los sistema de aire acon-
dicionado del banco de pruebas de los aviones «Harrier», heli-
cópteros «Lamps» y simuladores de vuelo, además de otros equi-
pos de la flotilla de aeronaves para el año 2000. II.C.1 16869
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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación del correspondiente expediente 99/0040.

II.C.1 16869

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 99/0043. II.C.1 16869

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del concurso
427/99. II.C.1 16869

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
376/99. II.C.2 16870

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente núme-
ro 441/99. II.C.2 16870

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
281/99 (80.141/99). II.C.2 16870

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
412/99 (80.013/99). II.C.2 16870

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
001/00. II.C.2 16870

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente núme-
ro 440/99. II.C.2 16870

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
201/99. II.C.3 16871

Resolución del excelentísimo señor Director de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 146/99. II.C.3 16871

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
416/99. II.C.3 16871

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
285/99. II.C.3 16871

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
411/99. II.C.3 16871

Resolución del Director de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
430/99. II.C.4 16872

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente núme-
ro 433/99. II.C.4 16872

Resolución del Excmo. Sr. Director de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 431/99. II.C.4 16872

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
251/99. II.C.4 16872

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación de los expedientes
que se citan. II.C.4 16872

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la adjudicación de
concurso. II.C.4 16872

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
998310. II.C.5 16873

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992080. II.C.5 16873

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico de la R.M. Noroeste por la que publica la adjudicación
correspondiente al expediente número 99.1007. II.C.5 16873

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

II.C.5 16873

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 18 de noviembre de 1999 por la que se resuelven
los concursos para la provisión de Administraciones de Loterías
en determinadas localidades de las provincias de Almería, Astu-
rias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Cuenca, Guadalajara, Illes
Balears, Madrid, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zamora, con-
vocadas por Resolución del Patronato para la provisión de Admi-
nistraciones de Loterías de 29 de marzo de 1999. II.C.5 16873

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso público
para el suministro de publicaciones periódicas extranjeras duran-
te el año 2000 para dos bibliotecas de la Secretaría General
Técnica. II.C.6 16874

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.7 16875

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

II.C.7 16875

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.7 16875

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación
de los trabajos catastrales que se citan en los expedientes
07.RU.99.RE.372.E y 08.RU.99.RE.372.E. II.C.7 16875

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el estudio de evaluación del
procedimiento de gestión del programa opertivo PYME España
1995-1999 (166/99). II.C.7 16875

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la reparación de averías de
carpintería metálica de los edificios del complejo Cuzco
(136/99). II.C.8 16876

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de subasta para el suministro de gasóleo
de calefacción tipo C para dependencias de la Dirección General
de la Policía en las provincias de Madrid, Ávila, Segovia y
Guadalajara, durante el año 2000. II.C.8 16876

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 22 de septiembre de 1999, de adjudicación
de contrato de obras de renovación de la instalación de aire
acondicionado y otras en la Comisaría Local de Policía de Mas-
palomas (Las Palmas). II.C.8 16876

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 22 de septiembre de 1999, de adjudicación
de contrato de obras de reforma de la comisaría de distrito
de Carabanchel, calle Padre Amigó, número 3, de Madrid.

II.C.9 16877

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de diverso mobiliario
especial para laboratorio. II.C.9 16877

Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 1
de septiembre de 1999, por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del expediente de contratación para el servicio
de guardería, alimentación y otras prestaciones para la Unidad
de Caballería de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad
Valenciana. II.C.9 16877

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 22 de sep-
tiembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
de suministro y distribución de 125 «karts» para los parques
infantiles de Tráfico. II.C.9 16877

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado para suministro de 200 elementos
de señalización óptica para vehículos de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. II.C.9 16877
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de sep-
tiembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para suministro de 450 señales serigrafiadas y
bastidores para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

II.C.10 16878

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras de la Seguridad del Estado anunciando la subasta de
varios inmuebles. II.C.10 16878

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.10 16878

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.10 16878

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.10 16878

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.10 16878

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.11 16879

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.11 16879

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.11 16879

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.11 16879

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.11 16879

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 16880

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 16880

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 16880

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 16880
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 16880

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 16880

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.13 16881

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.13 16881

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.13 16881

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.13 16881

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 13 de diciembre de 1999, por la
que se anuncia concurso de asistencia técnica de redacción
del plan de mejora del complejo balneario en Caldas de Montbuí
(Barcelona). II.C.14 16882

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 13 de diciembre de 1999, por la
que se anuncia subasta de obras de terminación del edificio
anexo al mercado de Lebrija (Sevilla). II.C.14 16882

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 13 de diciembre de 1999, por la
que se anuncia subasta de obras de rehabilitación del borde
urbano de Es Castell, Menorca (Illes Balears). II.C.14 16882

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se anuncia concurso público para la instalación y
explotación de una báscula electrónica de 60 toneladas para
pesaje de vehículos y mercancías en el puerto de Ferrol y se
somete a información pública la concesión de ocupación del
dominio público portuario que precisa dicha actividad. II.C.15 16883

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander sobre adju-
dicación del concurso de mejora de calados en la zona sur
de la bahía. II.C.15 16883

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas de 1 de diciembre de 1999 por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se detalla. II.C.15 16883

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
auxiliares para la gestión del proyecto de los aspectos espaciales
de la contribución del OAN al instrumento HIFI. II.C.16 16884

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación de vía entre Infiesto y Arriondas,
línea Oviedo-Unquera». II.C.16 16884

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de remodelación de los apeaderos de La Esperanza y La
Unión Vieja y de la estación de La Unión, línea Cartagena-Los
Nietos. II.C.16 16884
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de prolongación de la vía III en la estación de Puente San
Miguel, línea Santander-Oviedo. II.D.1 16885

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Automatización tipo B del paso a nivel del punto
kilométrico 289/455 (Vega de Anzo). Línea Pravia-Oviedo».

II.D.1 16885

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
6/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
240, de 7 de octubre de 1999, para la contratación del servicio
relativo a la confección y edición de varios productos que inte-
gran la campaña de revalorización de las pensiones de la Segu-
ridad Social. II.D.1 16885

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
relativo al servicio de mantenimiento general de centralitas y
equipos telefónicos de las instalaciones ubicadas en los servicios
centrales del INSS e inmuebles dependientes, durante el
año 2000. II.D.1 16885

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la modificación y
prórroga, durante el año 2000, del contrato relativo al servicio
de limpieza interior, servicios de desinfección, desinsectación
y desratización, contratación de unidades higiénico sanitarias
y mantenimiento de las góndolas y puente grúa de los inmuebles
dependientes de los servicios centrales de este Instituto, lote I
del concurso número 2/99. II.D.2 16886

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
relativo al servicio de impieza de los CAISS y Área de Formación
de este Instituto en Barcelona, durante el año 2000. II.D.2 16886

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
4/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
223, de fecha 17 de septiembre de 1999, para la contratación
de los servicios de mantenimiento de los equipos e instalaciones
de aire acondicionado y grupo de presión de agua fría con
destino a los servicios centrales del INSS y centros dependientes,
durante los años 2000 y 2001. II.D.2 16886

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga de los
contratos relativos al servicio de apoyo técnico para los proyectos
informáticos de la Dirección General del INSS. II.D.2 16886

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
2/2000 publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
233, de 29 de septiembre de 1999, para la contratación de
los servicios de vigilancia de los centros dependientes de la
Dirección Provincial del INSS en Madrid, durante los años
2000 y 2001. II.D.2 16886

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
relativo al servicio de vigilancia de los edificios y locales depen-
dientes de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, durante el año 2000. II.D.3 16887

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
relativo al servicio de mantenimiento general de los ascensores
y puertas automáticas de los inmuebles dependientes de los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
durante el año 2000. II.D.3 16887

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
25/99 para la contratación de la redacción del proyecto y direc-
ción de las obras del edificio de nueva planta destinado a centro
de atención e información de la Seguridad Social (CAISS) y
centro de formación en Nules (Castellón). II.D.3 16887
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Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convoca concursos públicos, por procedimiento
abierto, para la contratación de las consultorías y asistencias
y suministro que se citan. II.D.3 16887

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en La Rioja por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias
de este organismo, en la provincia de La Rioja. II.D.4 16888

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 un bien inmueble de su propiedad
sito en Valencia. II.D.4 16888

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Energía sobre la con-
tratación de una consultoría y asistencia consistente en la eva-
luación de riesgos en la industria pirotécnica española. II.D.4 16888

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para la obra de rehabilitación
de fachadas del Centro Oceanográfico de Baleares. II.D.4 16888

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para el servicio de vigilantes
de seguridad durante el año 2000, con destino a la sede central
(Madrid) y a los Centros Oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Cantabria. II.D.4 16888

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para el suministro de una unidad
de a bordo del módulo de adquisición de información de un
sistema paramétrico de sísmica marina continua de alta reso-
lución. II.D.5 16889

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para la consultoría y asistencia
para la red de muestreo e información de desembarco de especies
marinas en puertos nacionales durante el año 2000. II.D.5 16889

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del estudio «Análisis de la economía de los sistemas
de producción en las explotaciones agrarias de diversas Comu-
nidades Autónomas». II.D.5 16889

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para la realización del estudio «Análisis de los factores
limitantes de la rentabilidad de la flota palangrera en el área
de influencia de la reserva marina de las islas Columbretes».

II.D.5 16889

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
mejora en el silo de Santa María del Páramo (León). II.D.6 16890

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
mejora en el silo de Villares de la Reina (Salamanca). II.D.6 16890

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
conservación en el silo de Azuaga (Badajoz). II.D.6 16890

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
conservación en el silo de Paredes de Nava (Palencia). II.D.6 16890

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de servicio de transfe-
rencia de tecnología de Lotus Notes mediante presencia, a hora-
rio completo, durante dos meses de un Ingeniero de sistemas
de Lotus Development Ibérica. II.D.6 16890
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Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro de tres
mesas de época para diversas salas del edificio del Consejo
de Ministros. II.D.6 16890

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de mante-
nimiento de los equipos físicos y lógicos de la red local y de
comunicaciones del Boletín Oficial del Estado. II.D.7 16891

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de mante-
nimiento de las impresoras y periféricos del Boletín Oficial del
Estado. II.D.7 16891

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de ejecución de las obras
de acondicionamiento de instalación de agua caliente sanitaria
en el edificio sede del Boletín Oficial del Estado de la avenida
de Manoteras, 54, de Madrid. II.D.7 16891

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de ejecución de las obras
de reparación en la sede del Boletín Oficial del Estado, con-
sistente en la sustitución de varias puertas de compartimentación
contra incendios. II.D.7 16891

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de ejecución de las obras
de acondicionamiento de varias dependencias del edificio sede
del Boletín Oficial del Estado de la avenida de Manoteras, 54,
de Madrid. II.D.8 16892

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-52/99). II.D.8 16892

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-56/99). II.D.8 16892

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-55/99). II.D.8 16892

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-53/99). II.D.8 16892

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-54/99). II.D.8 16892

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-51/99). II.D.9 16893

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-33/99). II.D.9 16893

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-34/99). II.D.9 16893

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-57/99). II.D.9 16893

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-50/99). II.D.9 16893

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-49/99). II.D.10 16894

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(MHMSG-45/99). II.D.10 16894
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Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(CMOSS-17/99). II.D.10 16894

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se detalla
(CMOSS-18/99). II.D.10 16894

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se convoca concurso para los servicios complemen-
tarios para la selección de personal correspondientes a pruebas
selectivas, que sean encomendadas a la Comisión Permanente
de Selección de Personal o gestionadas por la Escuela de Selec-
ción y Formación Administrativa, consistentes en actualización
de fichero, elaboración, distribución y corrección de protocolos.

II.D.10 16894

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de la adquisición de material eléctrico con
destino al taller de electricidad de la sede central del Ministerio
de Sanidad y Consumo. II.D.11 16895

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de retirada de amianto de los
paramentos de la sala de grupos electrógenos. II.D.11 16895

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se adju-
dica concurso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación de la evaluación y calificación de los Médicos que han
finalizado el período de residencia de la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria en el año 1999. II.D.11 16895

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Dirección facultativa
de las obras complementarias número 1 a las de reforma, fase
III del Plan Director del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles»,
de Ávila. II.D.11 16895

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
y ampliación del Centro de Salud de Villacañas (Toledo). Expe-
diente 36/99. II.D.11 16895

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
y ampliación del Centro de Salud de Totana (Murcia). Expe-
diente 35/99. II.D.11 16895

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
y ampliación del Centro de Salud de Candás (Asturias). Expe-
diente 34/99. II.D.12 16896

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud, obras de reforma
del Centro de Salud de Herencia (Ciudad Real). Expediente
37/99. II.D.12 16896

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de construcción
del Centro de Salud «Los Alpes-Las Rosas», de Madrid. Expe-
diente 33/99. II.D.12 16896

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 4/2000. Obras fase II Plan Direc-
tor Hospital «Son Dureta», Palma de Mallorca (Illes Balears).

II.D.12 16896

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 5/2000. Obras construcción nue-
vo Hospital «Río Hortega», Valladolid. II.D.13 16897
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Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso de sumi-
nistro. II.D.13 16897

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de ser-
vicios. II.D.13 16897

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de ser-
vicios. II.D.14 16898

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Área 3 de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad de Área. II.D.14 16898

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 30 de noviembre de 1999, de adjudicación
definitiva del expediente de contratación 11/99. II.D.14 16898

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expediente
5/99 GPC. II.D.14 16898

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan, (Ciudad Real) por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
CA-01/99. II.D.15 16899

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de dos electroen-
cefalógrafos y un montador automático de preparaciones.

II.D.15 16899

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.D.15 16899

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.D.15 16899

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. II.D.16 16900

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.D.16 16900

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. II.D.16 16900

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación concurso abierto 40/99. II.D.16 16900

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación concurso abierto 37/99. II.E.1 16901

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación concurso abierto 41/99. II.E.1 16901

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación concurso abierto 38/99. II.E.1 16901

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva C.A. 32/99. II.E.1 16901

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre la adjudicación definitiva del concurso abierto 35/99.

II.E.1 16901

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación del concurso abierto 36/99. II.E.2 16902

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto 23/99. II.E.2 16902

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación procedimiento negociado 20/99. II.E.2 16902

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación procedimiento negociado 19/99. II.E.2 16902
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación, procedimiento negociado. II.E.2 16902

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación procedimiento negociado 23/99. II.E.3 16903

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación, procedimiento negociado 35/99. II.E.3 16903

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación procedimiento negociado. II.E.3 16903

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto 58/99. II.E.3 16903

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 49/99.

II.E.3 16903

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva, concurso abierto 42/99. II.E.3 16903

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre la adjudicación definitiva del cocurso abierto 46/99.

II.E.4 16904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva procedimiento negociado 33/99.

II.E.4 16904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación procedimiento negociado 28/99. II.E.4 16904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva procedimiento negociado 27/99.

II.E.4 16904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
sobre adjudicación procedimiento negociado 26/99. II.E.4 16904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación procedimiento negociado 37/99. II.E.5 16905

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva, concurso abierto número 33/99.

II.E.5 16905

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 34/99.

II.E.5 16905

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 31/99.

II.E.5 16905

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva. C. A. 28/99. II.E.5 16905

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto 12/99. II.E.6 16906

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 25/99.

II.E.6 16906

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 50/99.

II.E.6 16906

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación, procedimiento negociado número 34/99.

II.E.6 16906

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
sobre concurso abierto número 73/99, convocado para el arren-
damiento de equipo portátil R. X. Concurso abierto número
74/99, convocado para la suscripción de revistas médicas.

II.E.6 16906

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» sobre concurso abier-
to 1999/0/13 aparatos médicoasistenciales dos plan de nece-
sidades y plan de montaje. II.E.6 16906

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
con código de identificación fiscal Q3369025F, convoca los
concursos abiertos. II.E.7 16907

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros,
C.A. 33/99-HY, aparatos y dispositivos. II.E.7 16907
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Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de gestión de
servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación
del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla. II.E.8 16908

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Presidencia Eje-
cutiva. Redacción del proyecto y dirección facultativa de las
obras de construcción del centro de salud «Santa Eulalia», de
Ibiza (Baleares). Expediente 41RD/99. II.E.8 16908

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Presidencia Eje-
cutiva. Obras de construcción de un centro de salud en Val-
debernardo de Madrid. Expediente 39/99. II.E.8 16908

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Presidencia Eje-
cutiva. Obras de construcción de un centro de salud en Vegades
(Asturias). Expediente 38/99. II.E.8 16908

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan diversos concursos. II.E.8 16908

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministros 33/99.008. II.E.9 16909

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
relaciona. II.E.9 16909

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de mejora de la captación
de aguas de la Mancomunidad del Guadiela, término municipal
de Albendea (Cuenca). II.E.9 16909

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de reparación del camino número 1
de la zona regable del canal de Manganeses (Zamora). II.E.9 16909

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de la cuenca media alta del
arroyo Culebro, sección Fuenlabrada (Madrid). II.E.9 16909

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la revisión y actualización
de información cartográfica para la planificación hidrológica
de la cuenca del Duero. II.E.10 16910

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de colectores interceptores
generales de la cuenta alta del río Louro (Pontevedra). II.E.10 16910

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento del cauce y restau-
ración ambiental de márgenes y riberas del río Benamargosa
entre El Salto del Negro y el término municipal de Vélez-Málaga.

II.E.10 16910

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de acondicionamiento y estabilización del
cauce y restauración ambiental de márgenes del río Guadal-
mansa 1,4 kilómetros aguas arriba de la desembocadura en tér-
mino municipal de Estepona (Málaga). II.E.11 16911

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y ejecución de la obra de renovación de los desagües de fondo
de la presa de Iznajar en términos municipales de Rute y Cuevas
de San Marcos (Córdoba-Málaga). II.E.11 16911
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento del cauce, defensa
y restauración ambiental ecológico-paisajística de márgenes y
riberas del arroyo de las Cuevas, río Guadalteba en Cuevas
del Becerro (Málaga). II.E.12 16912

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto de protección del medio natural en el barranco
del Cerro, vertiente al embalse de Rules, margen derecha del
río Guadalfeo en término municipal de Lanjarón (Granada).

II.E.12 16912

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la tramitación de expedientes expropiatorios del
proyecto de la red de control de aguas subterráneas en la cuenca
del Tajo. II.E.13 16913

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto de ordenación hidráulica y regulación del río Suaron
en término municipal de Vegadeo (Asturias). II.E.14 16914

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia A): Contratación del servicio de vigilancia para
sus oficinas centrales en Zaragoza y B) Limpieza de oficinas
en avenida de América, 1, de Zaragoza. II.E.14 16914

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre proyecto 07/1999, de reparaciones urgentes de conser-
vación del canal del Bajo Guadalquivir en su tramo final. Puntos
kilométricos 140,500 al 143,600. Términos municipales de
Lebrija y Las Cabezas (Sevilla). II.E.15 16915

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación para adjudicar, por el proce-
dimiento de concurso abierto, la contratación de la asistencia
técnica para la desisectación de mosquitos en sendos tramos
de los ríos Segura y Guadalentín en el término municipal de
Murcia, durante el año 2000. II.E.15 16915

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la licitación del contrato que se cita.

II.E.15 16915

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la adjudicación del con-
curso convocado para la contratación del suministro de una
embarcación cabinada de casco rígido de 12,5 metros de eslora
del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de
Cabrera. Año 1999 Expediente 84P/99. II.E.15 16915

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la adjudicación del con-
curso convocado para la contratación del suministro de un trac-
tor agrícola y maquinaria accesoria del Parque Nacional de
Cabañeros. Año 1999 Expediente 85P/99. II.E.16 16916

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de suministro que se cita. II.E.16 16916

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convocan dos concursos abiertos de servicios que se citan.

II.E.16 16916

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el servicio de telefonía e internet. II.E.16 16916

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de carga y transporte a vertedero
de los fangos deshidratados procedentes de las potabilizadoras
de Campotéjar, sierra de la Espada, Torrealta y Pedrera. II.F.1 16917
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Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se adjudica el concurso de servicio que se cita. II.F.1 16917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de suministro de piecerío
y recambios; cubiertas y cámaras; baterías; aceites y grasas; filtros
y amortiguadores para vehículos. II.F.1 16917

Resolución del Hospital de Galdakao, del Servicio Vasco de
Salud-Osakidetza, por el que se anuncia la adjudicación de con-
curso de suministros 110/20/1/0492/O631/051999. II.F.2 16918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de
la Generalidad, de 25 de noviembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato administrativo espe-
cial. II.F.2 16918

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima» por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos. II.F.2 16918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria de la Xunta de Galicia, de 28 de octubre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
administrativo que se indica. II.F.3 16919

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria de la Xunta de Galicia, de 28 de octubre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
administrativo que se indica. II.F.3 16919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales, de fecha
17 de noviembre de 1999, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro
que se indica. II.F.3 16919

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Dirección
General de Gestión del Medio Natural, sobre adjudicación del
expediente número 137/99/M/00, adquisición de pararrayos con
instalación en los puntos de red de vigilancia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. II.F.3 16919

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Huelva en relación con la adjudicación en el expediente
de adjudicación número 21-07/SUM-99, sobre suministros de
víveres con destino a las guarderías infantiles adscritas al Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de la provincia de Huelva. II.F.4 16920

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/146671 (42/99). II.F.4 16920

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/150691 (41/99). II.F.4 16920

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/039389 (C.P. 860). II.F.4 16920

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2 de diciembre
de 1999, por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/235340. II.F.5 16921

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2 de diciembre,
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/139728 (22/99). II.F.5 16921

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se prorroga
el plazo de presentación de ofertas de la contratación C.P.
1999/217266 (15/99). II.F.5 16921

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P.1999/201948 (1/99).

II.F.5 16921

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 9 de diciembre
de 1999, por la que se convocan contrataciones en su ámbito
C.P. 1999/224665 (7/2000). II.F.6 16922

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2 de diciembre
de 1999, por la que se convoca contrataciones en su ámbito
C.P. 1999/238967 (103/99). II.F.6 16922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda por la que se convoca concurso abierto,
en tramitación anticipada, para la contratación de limpieza de
los edificios adscritos a la Consejería de Obras Públicas, Trans-
portes, Urbanismo y Vivienda. II.F.7 16923

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valencia por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato. II.F.7 16923

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. II.F.7 16923

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores del concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el suministro de principios activos (me-
dicamentos). Expediente 100/98. II.F.7 16923

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la puesta en servicio
de la red voz/datos del hospital «La Plana» de Villareal. Expe-
diente 46/00. II.F.8 16924

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de transporte del Hospital Universitario «La Fe».
Expediente 336/99. II.F.8 16924

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores para el suministro de medicamentos-imiglucerasa y
test del aliento. Expediente 399/99. II.F.8 16924

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministo de
material de limpieza y aseo para el Hospital General de Castellón.
Expediente 22/00. II.F.8 16924

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
10 ecógrafos de Tocoginecología. Expediente 54/00. II.F.9 16925

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la modificación de las fechass de
presentación de proposiciones y de apertura de plicas del con-
curso para el suministro de dos tomógrafos axiales compute-
rizados. Expediente 41/00. II.F.9 16925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Aragón, Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales. Alquiler con opción
a compra de los servicios de impresión del Centro de Reprografía
de los Servicios Centrales de la Diputación General de Aragón.

II.F.9 16925

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas de 29 de noviem-
bre de 1999 por la que se hace pública la adjudicación del
expediente CV-CR-99-137. Asistencia técnica para el control
y vigilancia de obras y proyectos de carreteras y coordinador
de Seguridad y Salud previstas en los planes de inversión para
los años 1999 y 2000 en la provincia de Ciudad Real. II.F.10 16926
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general del Instituto Madrileño para
la Formación de 3 de diciembre de 1999 por la que se anula
el concurso público para la adjudicación del contrato de pla-
nificación y compra de medios (L/016/99). II.F.10 16926

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, de 14 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de obras de refuerzo de firme de la carretera M-137.
Tramos: N-I Prádena del Rincón y Montejo de la Sierra-La
Hiruela-límite de provincia. II.F.10 16926

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 15 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de obras de refuerzo de firme de la carretera M-117.

II.F.11 16927

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de mantenimiento del equipamiento
informático. II.F.11 16927

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita. II.F.11 16927

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 218C99.

II.F.11 16927

Resolución del Ayuntamiento de Jávea sobre concurso público,
en procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
concesión de obras públicas, relativo a la redacción de proyecto,
construcción y posterior explotación de una planta desaladora
de agua de mar para abastecimiento de agua potable del muni-
cipio de Jávea (Alicante). II.F.12 16928

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva por la que se anuncia
la contratación para la enajenación de bienes integrantes del
patrimonio municipal, por el procedimiento abierto y subasta.

II.F.12 16928

Resolución del Ayuntamiento de Palau de Plegamans, expediente
de contratación número 7/99, para la contratación de los ser-
vicios de recogida de basuras, retirada de residuos y alquiler
de contenedores de la planta de residuos, limpieza pública del
municipio de Palau de Plegamans y transporte de residuos al
centro de eliminación. II.F.12 16928

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Servicio de
Contratación referente al inventario de emisiones de fuentes
fijas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. II.F.13 16929

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Servicio de
Contratación referente al estudio encaminado a la elaboración
de un plan de acción para la mejora de la calidad del aire
de Vitoria-Gasteiz. II.F.13 16929

Resolución del Consorcio Provincial número 584/1999, de 15
de noviembre, por la que se convoca licitación para la adju-
dicación del contrato que se señala. II.F.13 16929

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público la contratación del servicio de vigilancia
en esta Universidad. II.F.14 16930

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que
se corrigen errores en la publicación del concurso C3/00.

II.F.14 16930

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de Bar-Ca-
fetería del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción.

II.F.14 16930

PÁGINA

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.F.15 16931

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.F.15 16931

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria sobre anuncio de noti-
ficaciones pendientes. II.F.16 16932

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Santa Cruz de Tenerife referente al edicto notificación
deudas. II.F.16 16932

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a don Manuel Muñoz García
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente R.G. 806/97, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento de las Recla-
maciones Económico-Administrativas. II.G.1 16933

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a doña Concepción Escámez
González, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central, en el expediente R.G. 4.110/96, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas.

II.G.1 16933

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a doña Herminia García
Villamante, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, en el expediente R.G. 833/97, por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de
Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. II.G.1 16933

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a don Ángel Ernesto Bermejo
Campillo de fallo dictado por el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central, en el expediente R.G. 1.127/96, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas.

II.G.1 16933

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a «Compañía Internacional
Vinícola Agrícola, Sociedad Anónima» (CIVINASA), de fallo
dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central, en
el expediente R.G. 1.503/96, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento de las Recla-
maciones Económico-Administrativas. II.G.1 16933

Resolución por la que se inicia expediente de traslado a distinta
localidad a instancia de la Administración de Loterías número
1 de Villanueva del Ariscal (Sevilla). II.G.1 16933

Resolución por la que se inicia expediente de traslado a distinta
localidad a instancia del Despacho Receptor de Apuestas Exclu-
sivo número 96.635 de Madrid (28/000/0382) integrado en
la red básica. II.G.2 16934

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre adju-
dicación de concurso y otorgamiento de concesión adminis-
trativa a favor de «Antares Inmoinvest, Sociedad Anóni-
ma». II.G.2 16934
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares, referente a
transferencia de concesiones. II.G.2 16934

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares, referente a
transferencia de concesiones. II.G.2 16934

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares, referente a
transferencia de concesiones. II.G.2 16934

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, de fecha 14 de diciembre de 1999, relativa a
la expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto modificado número 1, «Variante N-630, de
Gijón a Sevilla (primera calzada autovía de La Plata), puntos
kilométricos 423,3 al 443,4. Tramo: Puerto de Béjar-Aldeanueva
del Camino, provincias de Cáceres y Salamanca». Claves
22-SA-2840.1 y 22-CC-2520.1. II.G.2 16934

Resolución de la Cuarta Jefatura de Construcción de la Sub-
dirección General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 23 de noviembre de 1999, por la que, a efectos
expropiatorios, se abre información pública y se convoca para
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras «Proyecto constructivo
de mejora de la línea Lleida-La Pobla de Segur» (clave:
L-17). II.G.2 16934

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acta de modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal Asociación Española de Renting de Vehículos
(expediente número 6.687). II.G.9 16941

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
de depósito del acta de constitución y Estatutos de la orga-
nización patronal Asociación Española de Empresas de Com-
ponentes para el Calzado (expediente número 7.639). II.G.9 16941

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acta de modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal Asociación de Agencias Informativas Espa-
ñolas (expediente número 1.093). II.G.10 16942

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acta de modificación de Estatutos del sindicato
Trabajadores Afectados Fondo de Pensiones (expediente número
5.298). II.G.10 16942

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acta de constitución y Estatutos del Sindicato
Asociación Nacional de Técnicos Interinos de la Función Admi-
nistrativa de Instituciones Sanitarias del Instituto Nacional de
la Salud (expediente número 7.516). II.G.10 16942

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 Distribuidores de
Congelado Lácteos y Derivados (expediente número
5.205). II.G.10 16942

Resolución de la Dirección General de Trabajo, sobre anuncio
de solicitud de extensión del Convenio Colectivo de la empresa
«Norte de Castilla» al sector de prensa y agencias infor-
mativas. II.G.11 16943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña, referente a citación a comparecencia
de interesados en relación con la liquidación y recaudación
de impuestos. II.G.11 16943

PÁGINA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de la Generalidad de Cataluña referente al anuncio de infor-
mación pública sobre la solicitud de reconocimiento de utilidad
pública, autorización administrativa y aprobación del proyecto
para el suministro y la distribución de gas natural en el término
munic ipa l de Sant Jaume de Ll ierca (expediente
1005009/99-G). II.G.11 16943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio, Delegación
Provincial de Industria y Comercio de Lugo, referente a infor-
mación pública de la Resolución de 3 de diciembre de 1999,
de la Delegación Provincial de Lugo, por la que se abre infor-
mación pública para estudio ambiental, autorización adminis-
trativa, declaración de utilidad pública, aprobación del proyecto
de ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones que com-
prende al proyecto del «Parque Eólico de Lugo», promovido
«Made Energías Renovables, Sociedad Anónima» (expediente
número 032-EOL). II.G.11 16943

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio de Ourense, referente a la información
pública del permiso de investigación «Paredes», número 4.928.

II.G.12 16944

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio de Ourense, referente a información públi-
ca permiso de investigación «Tania» 4864. II.G.12 16944

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio referente a la información pública del
permiso de investigación «Cantadero» número 4.909. II.G.12 16944

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio de Ourense referente a información pública
del permiso de investigación «Solana» número 4.895. II.G.12 16944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Almería por la que se anuncia declaración de terrenos francos
y registrables. II.G.12 16944

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio sobre soli-
citud del permiso de investigación nombrado «Les Foyes» núme-
ro 2.777. II.G.12 16944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Aragón, Servicio Pro-
vincial de Economía y Hacienda y Fomento de Teruel, Sub-
dirección de Industria, Comercio y Turismo, sobre el permiso
de investigación. II.G.13 16945

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de Teruel referente al anuncio de solicitud de permiso
de investigación. II.G.13 16945

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes
a los bienes y derechos afectados de expropiación por la eje-
cución del «Proyecto de mejora, renovación y embellecimiento
del vial Cuadra Salera». II.G.13 16945

C. Anuncios particulares
(Página 16947) II.G.15
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