
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 1999 K NÚMERO 306

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO44973

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio de cooperación
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la Federación de Rusia en materia de informática,
hecho en Moscú el 17 de mayo de 1999. A.6 44978

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro de Condiciones Generales de la Contrata-
ción. Reglamento.—Real Decreto 1828/1999, de 3
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro de Condiciones Generales de la Contra-
tación. A.7 44979



44974 Jueves 23 diciembre 1999 BOE núm. 306
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre Sociedades.—Orden de 15 de
diciembre de 1999 por la que se aprueban los mode-
los 187, en pesetas y en euros, de declaración infor-
mativa de acciones o participaciones representativas
del capital o del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva y del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obte-
nidas como consecuencia de las transmisiones o reem-
bolsos de esas acciones o participaciones, así como
los diseños físicos y lógicos para la presentación obli-
gatoria de los citados modelos 187 por soporte direc-
tamente legible por ordenador, y se modifica la orden
de 22 de febrero de 1999, por la que se aprueban
los modelos 117, en pesetas y en euros. A.13 44985

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.—Orden de 15
de diciembre de 1999 por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte. D.4 45024

Tabaco. Precios.—Resolución de 21 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. II.A.1 45133

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1831/1999, de 3 de diciembre, por el que se homo-
logan diversos títulos de la Universidad Católica «San-
ta Teresa de Jesús», de Ávila. II.A.2 45134

Real Decreto 1833/1999, de 3 de diciembre, por el
que se homologa el título de Ingeniero en Organización
Industrial, de la Escuela Politécnica Superior, de la
Universidad de Vic. II.D.1 45181

Real Decreto 1834/1999, de 3 de diciembre, por el
que se homologa el título de Diplomado en Nutrición
Humana y Dietética de la Escuela Universitaria de Cien-
cias de la Salud, de la Universidad de Vic. II.D.10 45190

Real Decreto 1835/1999, de 3 de diciembre, por el
que se homologa el título de Licenciado en Documen-
tación de la Universidad «Oberta» de Cataluña. II.E.4 45200

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Calendario de días inhábiles.—Resolución de 15 de
diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se establece el
calendario de días inhábiles en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado para el año 2000, a
efectos de cómputos de plazos. II.E.13 45209

PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Circular número 9/1999, de
17 de diciembre, a entidades de crédito, sobre modi-
ficación de la Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre
normas de contabilidad y modelos de estados finan-
cieros. II.E.15 45211

Circular 10/1999, de 17 de diciembre, a entidades
de crédito, sobre modificación de la Circular 5/1993,
de 26 de marzo, sobre determinación y control de
los recursos propios mínimos. II.F.6 45218

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 10 de diciembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. II.F.8 45220

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 25 de noviembre de 1999 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación en el Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-
nistración de Justicia. II.F.8 45220

Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se resuelve
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación. II.F.8 45220

Situaciones.—Resolución de 29 de noviembre de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que en aplicación del artículo 1 de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Nota-
rio de Madrid, don Manuel García-Atance Alvira, por
haber cumplido la edad legalmente establecida.

II.F.9 45221

Cuerpo de Abogados del Estado. Relación de fun-
cionarios.—Resolución de 2 de diciembre de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación
circunstanciada de funcionarios del Cuerpo de Abo-
gados del Estado, referida al 1 de diciembre de 1999.

II.F.9 45221

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1999 por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. II.G.4 45232

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo (18/99) provistos por el procedimiento de libre
designación. II.G.5 45233
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Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se resuelve el concurso de traslado entre Corre-
dores de Comercio colegiados, convocado por Reso-
lución de 20 de octubre de 1999,y se dispone su publi-
cación. II.G.8 45236

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1999 por
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo vacante, por el sistema de libre desig-
nación. II.G.9 45237

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se rectifica la de 28 de julio de 1999, que resolvía
la convocatoria de 26 de marzo de 1999, para la pro-
visión de puestos de trabajo adscritos a los grupos
C, D y E, vacantes en Correos y Telégrafos. II.G.10 45238

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 25 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado a libre designación, en el Minis-
terio de Educación y Cultura, por Orden de 13 de sep-
tiembre de 1999. II.G.11 45239

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 10 de diciembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación, en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.G.12 45240

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 26 de noviembre de 1999 por
la que se resuelve el concurso específico 2/99 con-
vocado por Orden de 29 de julio de 1999 para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. II.G.12 45240

Orden de 30 de noviembre de 1999 por la que se acuer-
da hacer pública la resolución total de la convocatoria
de libre designación anunciada por Orden de 1 de sep-
tiembre de 1999. II.H.3 45247

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de noviembre de
1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nom-
bra a don José Rodríguez García Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento que se menciona.

II.H.3 45247

Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a doña Bego-
ña Angélica Sesma Sánchez Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento que se menciona.

II.H.4 45248

PÁGINA
Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombran
funcionarias de carrera de la Escala Técnica de Gestión
(Rama Jurídica). II.H.4 45248

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a doña María
Josefa Fernández Sáez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Estadística e Investigación
Operativa». II.H.4 45248

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 3 de diciembre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convoca el proceso selectivo, previsto en el
artículo 57.cinco de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, para la integración en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Hacienda del Estado o para la adquisición
de una segunda especialidad. II.H.5 45249

Personal laboral.—Resolución de 16 de diciembre de
1999, del Tribunal seleccionador del concurso-oposi-
ción pública libre para cubrir un puesto de Auxiliar
Administrativo en la Dirección Regional de Comercio
de Barcelona. Ref.: 21/99. II.H.11 45255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.—Resolu-
ción de 9 de diciembre de 1999, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se eleva a
definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso para cubrir 32 plazas, por el sistema de
promoción interna, de la Escala 5403, Investigadores
Científicos del CSIC. II.H.11 45255

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 9 de diciembre de 1999, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se eleva a
definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso para cubrir 16 plazas, por el sistema de
promoción interna, de la Escala 5402, Profesores de
Investigación, del CSIC. II.H.12 45256

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 13 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, por la que se rectifica la de 29 de octubre
de 1999 por la que se convoca concurso unitario de
traslados para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. II.H.13 45257
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 14 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, por la que
se corrige error en la Resolución de 1 de diciembre
de 1999, por la que se convocó a concurso de traslado,
plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia. II.H.14 45258

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión.—Resolución de 17 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Gestión (Especialidad Informática) de esta Uni-
versidad, por el sistema de promoción interna.

II.H.15 45259

Escala Técnica.—Resolución de 17 de noviembre de
1999, de la Universidad de Granada, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica (especialidad Informática) de esta Universidad,
por el sistema de promoción interna. II.I.4 45264

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 22 de noviembre de 1999, de la Universidad de
Granada, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo de nivel 22 (área de
Bibliotecas), vacantes en esta universidad, mediante
concurso específico. II.I.9 45269

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 22 de noviembre de 1999, de la Universidad de
Granada, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo de nivel 18, 16 y 15
vacantes en esta Universidad, mediante concurso de
méritos. II.I.13 45273

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1811/1999, de 26 de noviembre, por
el que se indulta a doña María Carrasco Díaz. II.J.1 45277

Real Decreto 1812/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Rafael Gil Jiménez. II.J.1 45277

Real Decreto 1813/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Francisco Roldán Cañero. II.J.1 45277

Real Decreto 1814/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a doña Juliana Sánchez Peribáñez. II.J.1 45277

Real Decreto 1815/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Francisco Javier Ariza Soto. II.J.1 45277

Real Decreto 1816/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a doña Carmen Carbonell Díaz. II.J.2 45278

Real Decreto 1817/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don José Antonio Carretero Abelleira. II.J.2 45278

Real Decreto 1818/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Ángel Raúl Cerreduela Romero. II.J.2 45278

Real Decreto 1819/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Pedro Fernández Sánchez. II.J.2 45278

PÁGINA
Real Decreto 1820/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Eusebio García Cegarra. II.J.2 45278

Real Decreto 1821/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Alberto Moleón Giménez. II.J.2 45278

Real Decreto 1822/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Ricardo Moreno Andrés. II.J.3 45279

Real Decreto 1823/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a doña Ana María Moreno Espinar. II.J.3 45279

Real Decreto 1824/1999, de 26 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Román Cordero. II.J.3 45279

Recursos.—Resolución de 18 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por don Emilio Díaz González,
como Administrador de la empresa «Hosteleros de San Jaime,
Sociedad Limitada», contra la negativa del Registrador mer-
cantil de Asturias don Eduardo López Ángel a inscribir una
escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad
limitada. II.J.3 45279

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Carlos Caballería
Gómez, contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid
número XIII, don José María Méndez Castrillón, a inscribir
una escritura de protocolización de acuerdos sociales de una
sociedad de responsabilidad limitada. II.J.4 45280

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don Carlos Prada Guai-
ta, contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid,
número VII, don Manuel Villarroya Gil, a inscribir un acta
de requerimiento. II.J.6 45282

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Melilla, don Juan Alegre
González, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de dicha ciudad, don Juan Pablo García Yusto, a inscribir
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del
recurrente. II.J.8 45284

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Dolores Blas Hernández, como
administradora única y en nombre de la mercantil «Chloe
Boutique, Sociedad Limitada», contra la negativa del Regis-
trador Mercantil de Madrid, número VIII, don Manuel Villarro-
ya Gil, a inscribir una escritura de reducción, aumento y
desembolso de capital de una sociedad de responsabilidad
limitada. II.J.9 45285

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas Deportivas.—Resolución de 16 de diciembre de
1999, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta-
do, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 25.a

a la 32.a de la temporada 1999/2000. II.J.11 45287
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones I (continuación), II-A, II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 30 de noviembre de 1999, de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, de
convocatoria para la concesión de subvenciones para la rea-
lización de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras
sin ánimo de lucro. II.J.12 45288

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Seguros Agrarios Combinados.—Orden de 13 de diciembre de
1999 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 1999, que aprueba
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000.

II.K.2 45294

PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. II.K.7 45299

Comunicación de 22 de diciembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. II.K.7 45299
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 17019

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Secretario General del Consejo General del Poder
Judicial, de 29 de noviembre de 1999, por el que se anuncia
concurso para la contratación, mediante procedimiento abierto,
del servicio de noticias de agencia para la oficina de prensa
del Consejo General del Poder Judicial. III.C.1 17045
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Acuerdo del Secretario general del Consejo General del Poder
Judicial, de 17 de diciembre de 1999, por el que se anuncia
concurso para la contratación, mediante procedimiento abierto,
del suministro de consumibles informáticos, artículos de pape-
lería y escritorio con destino al Consejo General del Poder
Judicial durante el año 2000. III.C.1 17045

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de consultoría y asistencia.

III.C.1 17045

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ala 35 por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0056, suministro de una pla-
taforma de trabajo brazo articulado en la Base Aérea de Getafe.

III.C.2 17046

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 006/99TB. III.C.2 17046

Resolución de la Jefatura Intendencia Económico-Administra-
tiva Región Militar Centro sobre adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad para adquisición de productos alimen-
ticios comprendidos en el expediente 53/99. III.C.2 17046

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se hacen públicas las adjudicaciones
por concurso de los artículos de alimentación en la Zona Militar
de Canarias, para el período de noviembre-diciembre de 1999
y enero-abril del 2000, según lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.C.2 17046

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, comprendida en el expe-
diente número 2-1S/00. III.C.2 17046

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, comprendida en el expe-
diente número 1-1S/00. III.C.3 17047

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia o
servicio correspondiente al expediente número 21 2000 0004.

III.C.3 17047

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XLII (UALOG
XLII) por la que se hace pública una adjudicación para cubrir
las necesidades de dicha Unidad en el año 1999. III.C.3 17047

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XLII (UALOG
XLII) por la que se hace pública una adjudicación para cubrir
las necesidades de dicha Unidad en el año 1999. III.C.3 17047

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XLII (UALOG
XLII) por la que se hace pública una adjudicación para cubrir
las necesidades de dicha Unidad en el año 1999. III.C.4 17048

Resolución del Vicealmirante, Director de Construcciones Nava-
les, por la que se anuncia la adjudicación mediante concurso,
del contrato de adquisición de dos generadores de barrido, cinco
osciloscopios, un analizador de espectros, un generador de señal
y tres polímetros para el L.C.M.C. III.C.4 17048

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia subasta pública de finca. III.C.4 17048

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de seguridad en cen-
tros de trabajo dependientes de las Delegaciones de Girona
y Tarragona. III.C.4 17048

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el diagnóstico empresarial que
contribuya a la internacionalización de la PYME (114/99).

III.C.4 17048

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza en la
planta quinta de la Secretaría General de Comunicaciones, para
el período de 1 de marzo al 31 de diciembre del año 2000.

III.C.5 17049

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de restauración de 17 pinturas de caballete del Museo
de Bellas Artes de Málaga (19/00). III.C.5 17049

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para el pro-
yecto de obras de restauración en las murallas de Ciudad Rodrigo
en Salamanca. (21/00). III.C.6 17050

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de restauración de los alfarjes del Museo Nacional
de Escultura de Valladolid (16/00). III.C.6 17050

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 3 de noviembre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica. III.C.6 17050

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de 3 de noviembre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros
que se indica. III.C.6 17050

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 3 de noviembre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros
que se indica. III.C.6 17050

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de 18 de noviembre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica. III.C.7 17051

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de 30 de noviembre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica. III.C.7 17051

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de 30 de noviembre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica. III.C.7 17051

Notificación de la Gerencia de Infraestructura y Equipamientos
de Educación y Cultura de 30 de noviembre de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica. III.C.7 17051

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Ferrol (A Coru-
ña) por la cual se convoca concurso abierto número 150/99
para la contratación del servicio de limpieza del citado centro
para el año 2000. III.C.7 17051

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Lleida por la que se resuelve el concurso
público número 4/99 del suministro de mesas de trabajo y mobi-
liario auxiliar con destino a dicha entidad. III.C.7 17051

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Lleida por la que se resuelve el concurso
público número 3/99 del suministro de mesas de trabajo y mobi-
liario auxiliar con destino a dicha entidad. III.C.8 17052

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
el concurso para la realización de un seminario internacional
sobre mujeres empresarias. III.C.8 17052

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
el concurso para la inserción del anuncio publicitario con motivo
del «8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres». III.C.8 17052
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de envío de paquetería y
muestras. III.C.8 17052

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (AOOAO-148/00). III.C.9 17053

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de «reforma y acondicionamiento del
servicio provincial de MUFACE en Santa Cruz de Tenerife».

III.C.9 17053

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de construcción
del centro de salud «Tejares», de Salamanca. Expediente 74/99.

III.C.9 17053

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias» Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del C.A. número
HUPA 23/99. III.C.9 17053

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias» Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del C.A. número
HUPA 33/99. III.C.10 17054

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias» Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del C.A. número
HUPA 51/99. III.C.10 17054

Resolución de la Dirección Territorial de Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria sobre la adjudicación vacuna antigripal
P.N. 7/99. III.C.10 17054

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina (Toledo) sobre adjudicación de contrato de servicios
de limpieza y lavandería de centros de salud. III.C.10 17054

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid
Este por la que se anuncia concurso abierto, expediente 26/99,
para la adquisición de material sanitario de consumo y repo-
sición, con destino a los Centros de Salud y Consultorios depen-
dientes de este Área Sanitaria. III.C.10 17054

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se convoca concurso de servicios (procedimiento
abierto). III.C.11 17055

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 87/99 «Material para pun-
ción e incisión». III.C.11 17055

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 34/99 «Reactivos citometría
de flujo». III.C.11 17055

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 52/99 «Material de limpieza
e higiene». III.C.11 17055
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Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 69/99 «Suturas manuales».

III.C.12 17056

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 35/99 «Productos de osto-
mía». III.C.12 17056

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 71/99 «Apósitos».

III.C.12 17056

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 64/99 «Lentes intraocu-
lares». III.C.12 17056

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 124/99 «Diverso aparataje».

III.C.12 17056

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. III.C.12 17056

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
relaciona. III.C.13 17057

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
relaciona. III.C.13 17057

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
relaciona. III.C.13 17057

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio, redacción y replanteo del proyecto de
las obras de defensa contra las avenidas en las cuencas laterales
de la cuenca alta y media del río Guadalentín. III.C.13 17057

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio y propuestas de mejora de los servicios
de mantenimiento y explotación de los sistemas del programa
Saih. III.C.14 17058

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
de ejecución de las obras de los colectores y las estaciones
depuradoras de aguas residuales de los municipios de La Palma
del Condado, Bonares, Villalba del Alcor, Villarrasa, Niebla
y Lucena del Puerto (Huelva). III.C.14 17058

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inscripción de aprovechamientos de aguas sub-
terráneas en la cuenca del Ebro (proyecto Aryca). III.C.15 17059

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inscripción de aprovechamientos de aguas sub-
terráneas en la sección A del Registro de Aguas en el ámbito
territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (proyecto
Aryca). III.C.16 17060

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras de regeneración
de márgenes y protección ante avenidas del río Guadiana, entre
el río Matachel y la presa de Montijos, en términos municipales
de Mérida y otros (Badajoz). III.C.16 17060

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio de las aguas continentales superficiales
destinadas al baño en cumplimiento de la directiva 76/160/CEE.

III.D.1 17061
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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 de las márgenes del
río aguas limpias a su paso por Sallent de Gállego, en término
municipal de Sallent de Gállego (Huesca). III.D.1 17061

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 construcción de encauzamiento de los
desagües de Tardienta, Las Pilas (DT-3), El Azud (DT-13) y
Valdepozos (DT-15) del tramo I del canal de Monegros, en
varios términos municipales (Huesca). III.D.2 17062

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 ampliación del camino CG-4 y recon-
versión a carretera comarcal de Pinsoro a Bárcena, en términos
municipales de Ejea de los Caballeros y Biota (Zaragoza).

III.D.3 17063

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto de restauración ambiental de las márgenes y riberas
del río Padrón, 1.000 metros aguas arriba de la desembocadura
(PICRHA), en término municipal de Estepona (Málaga).

III.D.3 17063

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 acceso a la presa
del Corumbel, en término municipal de La Palma del Condado
(Huelva). III.D.4 17064

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la elaboración del proyecto de ordenación hidráu-
lico-sanitaria del río Triana, en término municipal de Langreo
(Asturias). III.D.4 17064

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para control y vigilancia de las obras nuevas depuradoras
en el Rocío e Hinojos y ampliación de la EDAR de Almon-
te-Rociana (Huelva). III.D.5 17065

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio y redacción de cuatro proyectos de lim-
pieza y restauración de tramos de diversos cauces en la provincia
de Cáceres, en varios términos municipales (Cáceres). III.D.5 17065

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la elaboración del proyecto del colector interceptor
del río Aboño en términos municipales de Carreño y Gijón
(Asturias). III.D.6 17066

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para actualizar el inventario de los vertidos ubicados
en el ámbito geográfico de la cuenca del Segura. III.D.7 17067

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica a la dirección de las obras de la estación depuradora
de aguas residuales de Guillarei. Saneamiento general de la cuen-
ca del río Louro (Pontevedra). III.D.7 17067

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica a la dirección de obra para la vigilancia, inspección
y control de las obras del proyecto de desagüe del río Francoli
en el puerto de Tarragona a través de la dársena de Varadero.

III.D.8 17068

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inspección y vigilancia de las obras de remo-
delación del río Guadalquivir a su paso por el término municipal
de Córdoba, primera fase (Córdoba). III.D.8 17068

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica de la investigación hidrogeológica para el incremento
de las disponibilidades hídricas en el sistema de explotación
Turia en situación de sequía, a partir de aguas subterráneas
procedentes de la unidad hidrológica 08.18 «Las Serranías» (Va-
lencia). III.D.9 17069
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CA-1490. Proyecto 01/1994 de reparación y reforma de varios
edificios en el embalse de Los Hurones. Término municipal
de Jerez de la Frontera (Cádiz). III.D.10 17070

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
JA-1501. Proyecto 08/1997 de sustitución de tramos de tubería
en la conducción de Sorihuela, perteneciente al abastecimiento
conjunto de agua a los pueblos del condado, término municipal
de Sorihuela (Jaén). III.D.10 17070

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
JA-1514. Proyecto 02/1999 de sustitución de tramos de tubería
de conducción a las poblaciones de Montizón y Aldeahermosa,
pertenecientes al abastecimiento conjunto de agua a los pueblos
del Condado (Jaén). III.D.10 17070

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
GR-1498. Proyecto 04/1998 de acondicionamiento de asientos
diferenciales en la coronación de la presa de Canales, término
municipal de Güéjar Sierra (Granada). III.D.11 17071

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CO-1499. Proyecto 05/1997 de acondicionamiento y mejora
de instalaciones de la obra civil en la presa de Guadalmellato,
término municipal de Córdoba (Córdoba). III.D.11 17071

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
GR-1492. Proyecto 02/1995 de acondicionamiento de la cola
del embalse de Canales para zona recreativa. Término municipal
Guejar-Sierra (Granada). III.D.11 17071

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
GR-1488. Proyecto 06/1995 de acondicionamiento y mante-
nimiento de la zona recreativa y forestal del embalse de Cubillas,
término municipal de Atarfe (Granada). III.D.12 17072

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
GR-1491. Proyecto 05/1997 de aprovechamiento recreativo del
embalse de Los Bermejales. Término municipal de Arenas del
Rey (Granada). III.D.12 17072

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CA-1487. Proyecto 03/1997 de área recreativa sobre la escom-
brera del túnel Guadiaro-Majaceite, término municipal de Ubri-
que (Cádiz). III.D.12 17072

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversas contrataciones de obras.

III.D.13 17073

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.D.13 17073

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.D.13 17073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zumárraga por la que se anuncia
convocatoria para la licitación de contratos de servicios.

III.D.14 17074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras que se citan. Expedien-
te C-MA5062/OEJ0. III.D.14 17074

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras que se citan. Expediente
C-JB0012/OCC0. III.D.14 17074

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras que se citan. Expediente
C-JB0013/0CC0. III.D.15 17075

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la prestación de un
servicio para auxiliar a la Dirección General de Justicia, bajo
la dirección funcional de InfoCentre, a la implantación de equipo
y software, gestión continuada y atención de usuarios y reso-
lución de incidencias de los sistemas de información de los
órganos de Administración de Justicia. III.D.15 17075



BOE núm. 306 Jueves 23 diciembre 1999 17017

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que hace pública la adjudicación-selección de proveedores
del concurso para la determinación del tipo y selección de pro-
veedores para el suministro de películas radiográficas, líquido
revelador y fijador. Expediente 444/99. III.D.15 17075

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material de laboratorio necesario para las téc-
nicas analíticas del Hospital Francesc de Borja, de Gandía. Expe-
diente 356/99. III.D.16 17076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 24 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de remodelaciones de las intersecciones de la carretera
M-405, puntos kilométricos 0,000 (M-506) y 1,600 (polígono
industrial). III.D.16 17076

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se anuncia concurso para la contratación de servicios com-
plementarios o de colaboración a la gestión recaudatoria muni-
cipal. III.D.16 17076

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia el concurso para la convocatoria de diversas
licitaciones. III.E.1 17077

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se indica. Expediente 8SE2000. III.E.1 17077

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se indica. Expediente 7SE2000. III.E.1 17077

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.E.2 17078

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.E.2 17078

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.E.2 17078

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un equipo sintetizador automático de péptidos para el Depar-
tamento de Química. III.E.2 17078

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
O/10/99. III.E.2 17078

Resolución de la Universidad de Vigo, de fecha 13 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto mediante tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro que más abajo se indica. III.E.3 17079

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Lucas Automotive, Socie-
dad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, en los expedientes R.G. 363-96, 364-96,
365-96, 366-96 y 367-96, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico Administrativas. III.E.4 17080

PÁGINA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Inmobiliaria Raher, Socie-
dad Limitada», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, en el expediente R.G. 9.065/95, por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de
Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. III.E.4 17080

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Michel Ferrier Deve-
loppment Espagne, Sociedad Anónima», de fallo dictado por
el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el expediente
R.G. 8.990/95, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico Administrativas. III.E.4 17080

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Estudios Técnicos Finan-
cieros, Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal
Económico-Administrativo Central, en el expediente R.G.
574/96, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económi-
co-Administrativas. III.E.4 17080

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a E.C.I. de fallo dictado
por el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el expe-
diente de R.G. 8785-95, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclama-
ciones Económico Administrativas. III.E.4 17080

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Sexta, sobre notificación a doña María Dolores Sanjuán
Molla y otros, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, en el expediente R.G. 976-96; R.S.
973-97-R, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico
Administrativas. III.E.5 17081

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Sexta, sobre notificación a don Ángel Bermejo Gil,
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente R.G. 1304-96; R.S. 876-97-R, por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de
procedimiento en las Reclamaciones Económico Administra-
tivas. III.E.5 17081

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Novena, sobre notificación a don Macario Fernández
Fernández, en representación de «Compañía Astur de Minas,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, de fecha 10 de octubre de 1997,
expediente 322-95 (396-97), por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas, al no haberse podido
practicar en el domicilio que consta en las actuaciones. III.E.5 17081

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Novena, sobre notificación a don Manuel Rivera Her-
nández, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, de fecha 29 de abril de 1999, expediente 151-98
(P262-99), por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas, al no haberse podido practicar en el domi-
cilio que consta en las actuaciones. III.E.5 17081

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Novena, sobre notificación a «Ponisur, Sociedad Limi-
tada», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central, de fecha 10 de junio de 1999, expediente 6784-96
(P403-99), por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas, al no haberse podido practicar en el domi-
cilio que consta en las actuaciones. III.E.5 17081



17018 Jueves 23 diciembre 1999 BOE núm. 306

PÁGINA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Novena, sobre notificación a don Vicente Juan Gerencia
de la Cruz, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, de fecha 11 de marzo de 1999, expediente
4040-96 (P158-99), por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas, al no haberse podido practicar en el
domicilio que consta en las actuaciones. III.E.5 17081

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental referente a información pública y levantamiento de
las actas previas a la ocupación. Proyecto: «Mejora de la travesía
de Miranda de Ebro y vías de servicio. Carretera N-I, de Madrid
a Irún, puntos kilométricos 317,200 al 321,300». Clave:
33-BU-3560. Provincia de Burgos. III.E.5 17081

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
La Rioja referente al estudio informativo «Acondicionamiento
de la carretera N-120. Tramo: Navarrete-L. P. La Rioja, puntos
kilométricos 13,000 al 53,003. Provincia de La Rioja». Clave:
EI-2-LO-08. III.E.6 17082

Resolución de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias por la que se somete al trámite
de información pública el «Estudio informativo del proyecto
de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Co-
munidad Valenciana-Región de Murcia. Acceso a la Región de
Murcia». III.E.6 17082

Resolución de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias por la que se somete al trámite
de información pública el «Estudio informativo del proyecto
de la línea de alta velocidad Madrid/Castilla-La Mancha/Co-
munidad Valenciana/Región de Murcia. Acceso a Alicante/El-
che». III.E.6 17082

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía, de 1 de
diciembre de 1999, por la que se autoriza a «Distribuidora Regio-
nal del Gas, Sociedad Anónima», la construcción de las ins-
talaciones del gasoducto denominado «Boecillo-Olme-
do». III.E.6 17082

Resolución de 21 de diciembre de 1999 por la que se acuerda
un período de información pública del proyecto de Real Decreto
de aplicación de régimen de autorización administrativa previa
a «Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anóni-
ma». III.E.8 17084

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia de Protección de Datos, referente
a notificación de extractos y otros. TD/127/99. III.E.8 17084
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio de Ourense referente a la información
pública del permiso de investigación «Pardos» número 4.919.

III.E.8 17084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Sevilla de la Consejería de Trabajo e Industria, de fecha
29 de octubre de 1999, por la que se somete a información
pública la petición de autorización del Proyecto de instalaciones
«Red de Herrera-Puente Genil-Estepa», en los términos muni-
cipales de Estepa y Herrera (Sevilla). III.E.9 17085

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Castellón (Consejería de Industria y Comercio) sobre solicitud
del permiso de investigación nombrado «Pou de Gil» núme-
ro 2779. III.E.13 17089

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Castellón (Consejería de Industria y Comercio) sobre solicitud
del permiso de investigación nombrado «Subarra» número
2781. III.E.13 17089

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Castellón (Consejería de Industria y Comercio) sobre solicitud
del permiso de investigación nombrado «Sant Miquel» núme-
ro 2780. III.E.13 17089

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo,
referente a la solicitud del permiso de investigación «Sierra Chi-
ca». III.E.13 17089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se acuerda la necesidad de ocupación de
los bienes y derechos relacionados con la solicitud de expro-
piación forzosa, presentada por don José López Láinez, como
titular de la explotación minera del recurso de la sección C,
feldespato, denominada «María del Mar», número 2938-001,
en el término municipal de Colmenar Viejo. III.E.13 17089

C. Anuncios particulares
(Página 17090) III.E.14
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