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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Animales peligrosos.—Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos. A.6 45306

Créditos extraordinarios.—Ley 51/1999, de 23 de
diciembre, sobre concesión de un crédito extraordi-
nario por importe de 231.898.349 pesetas, para abo-
nar a «Alvamar, Sociedad Anónima», la indemnización
derivada de las sentencias del Tribunal Supremo de 27
de junio de 1994 y 6 de noviembre de 1997. A.10 45310
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PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 5.113/1999, promovido por el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación
con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de
julio de 1999, que aprueba el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
para la adjudicación por concurso público de conce-
siones de radiodifusión sonora digital terrenal. A.11 45311

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 2.177/1998. A.11 45311

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 3.165/1999, promovido
por el Presidente del Gobierno, contra determinados
preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears 6/1999, de 3 de abril. A.11 45311

Recurso de inconstitucionalidad número 1.313/1995,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra
determinados preceptos de la Ley de la Comunidad
de Madrid 14/1994, de 28 de diciembre. A.11 45311

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aduanas. Documento Único Administrativo.—Reso-
lución de 16 de diciembre de 1999, del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se
modifica la Resolución de 28 de diciembre de 1998
en la que se recoge las instrucciones para la forma-
lización del Documento Único Administrativo (DUA).

A.12 45312

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Orden de 17 de diciembre
de 1999 por la que se amplía la de 11 de septiembre
de 1991 por la que se determinan las titulaciones
y los estudios de primer ciclo y los complementos
de formación para el acceso a las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título oficial de Licenciado
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. B.1 45317

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se
modifica la de 21 de septiembre de 1995 por la que
se determinan las titulaciones y los estudios de primer
ciclo, así como los complementos de formación nece-
sarios para el acceso a las enseñanzas conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en His-
toria y Ciencias de la Música. B.1 45317

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector olivarero.—Real Decreto 1972/1999, de 23
de diciembre, por el que se regula el procedimiento
a seguir en caso de discordancias entre los datos de
las declaraciones de cultivo de olivar y el registro oleí-
cola o el sistema de información geográfica oleícola
español. B.2 45318

Ganadería. Ayudas.—Real Decreto 1973/1999,
de 23 de diciembre, sobre determinadas ayudas comu-
nitarias en ganadería. B.4 45320

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones.—Real Decreto 1974/1999, de 23
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víc-
timas del Terrorismo. B.16 45332

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos.—Corrección de errores del Real Decre-
to 1727/1999, de 5 de noviembre, por el que se destina
a los Magistrados que se relacionan, como consecuen-
cia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

C.3 45335

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 1978/1999, de 23 de
diciembre, por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra al Coronel don Francisco Javier
Rubio de Francia. C.3 45335
Real Decreto 1979/1999, de 23 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de Infantería de Marina al Coronel don Rafael
José Baena Solla. C.3 45335

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombramientos.—Orden de 22 de noviembre de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos, con-
vocados por Orden de 15 de abril de 1998, de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia. C.3 45335
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se anula
el nombramiento de don José Luis Carrasco Calero
como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria. C.7 45339
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos, con-
vocados por Orden de 12 de marzo de 1998, de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía. C.8 45340

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 9 de
diciembre de 1999 por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes que han superado la fase
de oposición en las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía (es-
pecialidad de propiedad industrial), convocadas por
Orden de 3 de diciembre de 1998. D.5 45353
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Camarena
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Guardia de la Policía Local. D.6 45354

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sentmenat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.6 45354

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de noviembre de 1999, de la Universidad Miguel Her-
nández, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de concursos docentes.

D.6 45354
Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.6 45354

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/27/TU). D.15 45363

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/14/TEU). D.15 45363

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/15/TEU). D.15 45363

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/31/TU). D.16 45364

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (993/40/TU). D.16 45364

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (993/38/TU). E.1 45365

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/32/TU). E.1 45365

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/29/TU). E.1 45365

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/28/TU). E.2 45366

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (992/13/TEU). E.2 45366

PÁGINA

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (991/20/TU). E.3 45367

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (991/19/TU). E.3 45367

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (991/17/TU). E.3 45367

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (993/16/TEU). E.4 45368

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1981/1999, de 23 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don Enrique Pérez Flores. E.5 45369

Real Decreto 1982/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Arturo Núñez Jiménez, Diputado Federal de los Estados Uni-
dos Mexicanos. E.5 45369

Real Decreto 1983/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Jaime Carvajal Urquijo. E.5 45369

Real Decreto 1984/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Robert Graham, Senador de los Estados Unidos de América.

E.5 45369

Real Decreto 1985/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Gonzalo Ricardo Salvador Holguín, Subsecretario de Asuntos
Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica del Ecuador. E.5 45369

Real Decreto 1986/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Antonio Félix López Acosta, ex-embajador de la República
del Paraguay ante el Reino de España. E.5 45369

Real Decreto 1987/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Pablo Mayor Menéndez. E.6 45370

Real Decreto 1988/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Roberto Memmo, Presidente de la Fundación Memmo. E.6 45370

Real Decreto 1989/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Fernando Messmer Trigo, Viceministro de Relaciones Exte-
riores y Culto de la República de Bolivia. E.6 45370

Real Decreto 1990/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Jaime Benítez, ex Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

E.6 45370
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Subvenciones.—Resolución de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se publica la relación de sub-
venciones concedidas según convocatoria de 4 de noviembre
de 1998. E.6 45370

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Vila-Seca i Salou, don Eduardo Cremades de la
Rica, a practicar una anotación preventiva de embargo, en
virtud de apelación del señor Registrador. E.7 45371
Registros Mercantiles. Horario.—Orden de 22 de diciembre
de 1999 sobre horario de apertura de los Registros Mercantiles
durante los días 24 y 31 de diciembre. E.9 45373

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 21 de diciembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se modifica la Resolución de 2 de diciembre de 1999,
por la que se autoriza la segregación y reconstitución de deter-
minados Bonos y Obligaciones del Estado. E.9 45373
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al II concurso literario «Roc Boronat» en lengua cata-
lana, en las modalidades de narración y poesía, convocado
por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
en el año 1999. E.9 45373
Lotería Primitiva.—Resolución de 20 de diciembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 19 de diciembre
de 1999, y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. E.10 45374
Resolución de 20 diciembre de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro, de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 13, 14, 15 y 17
de diciembre de 1999, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. E.10 45374

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas.—Real Decreto 1883/1999, de 3 de diciembre, por
el que se da de baja en la Red de Carreteras del Estado la
autopista A-8 del Cantábrico (Bilbao-Behobia). E.11 45375

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.—Orden de 26 de noviembre de 1999
por la que se modifica el concierto educativo de la Escuela
Familiar Agraria «El Llano», de Humanes de Mohernando (Gua-
dalajara). E.11 45375
Condecoraciones.—Real Decreto 2056/1999, de 23 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de Oro, a las personas y entidades
que se citan. E.11 45375
Patrimonio histórico.—Corrección de errores de la Orden
de 20 de octubre de 1999 por la que se otorga la garantía
del Estado a 66 obras, para su exhibición en las Salas de
Exposición Permanente del Museo de América, en la Expo-
sición «Los Siglos de Oro en los Virreinatos de América
1550-1700». E.12 45376
Premios nacionales.—Orden de 9 de diciembre de 1999 por
la que se concede el Premio Nacional de Circo, correspon-
diente a 1999. E.12 45376

PÁGINA
Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se concede el
Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón de la Barca»,
correspondiente a 1999. E.12 45376
Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se concede el
Premio Nacional de Teatro, correspondiente a 1999. E.12 45376
Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, delegada por Orden
de 13 de julio, por la que se resuelve el concurso público
para otorgar premios a materiales curriculares en soporte
electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet.

E.12 45376
Subvenciones.—Resolución de 29 de noviembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se conceden y deniegan sub-
venciones a entidades privadas sin fines de lucro para la rea-
lización de actividades en el marco de la educación a personas
adultas para el curso 1999-2000. E.13 45377
Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarro-
llo, por la que se conceden y deniegan subvenciones a enti-
dades privadas, sin fines de lucro, para la realización de acti-
vidades en el marco de la educación de personas adultas que
favorezcan la participación política. Curso 1999-2000. E.15 45379

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de diciembre de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicación a la adenda de prórroga
y ampliación del Convenio de Colaboración entre el Instituto
Nacional de Empleo y la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para el desarrollo y ejecución de un Plan de Acción
para el Empleo. E.16 45380
Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.
Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al pro-
grama de sorteos del cupón de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, para el cuarto trimestre del año 1999. F.1 45381

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Normalización.—Resolución de 23 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de octubre de 1999. F.2 45382

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden de 14 de diciembre
de 1999 por la que e definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro de
Explotaciones de Albaricoque en el Noroeste de la Comunidad
Autónoma de Murcia, comprendido en los planes anuales de
seguros agrarios combinados. F.5 45385

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro combinado de helada, pedrisco, lluvia y
daños excepcionales por inundación y viento de cereza, com-
prendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Com-
binados. F.8 45388
Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, precios y fechas de suscripción en relación con
el seguro de explotaciones de ganado vacuno de reproductores
y recría, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2000. F.10 45390

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Condecoraciones.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por la
que se concede la Encomienda con placa de la Orden Civil
de Sanidad a don Manuel Armijo Valenzuela. F.14 45394
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Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se concede la Cruz Sencilla de la Orden Civil de
Sanidad a don Jesús Manuel Anzano Lacarte y otros. F.14 45394

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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.14 45394
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Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA
Comunicación de 23 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.14 45394

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de 24
de noviembre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la
que se ordena la publicación de la adaptación del plan de
estudios del Diplomado en Fisioterapia. F.15 45395

Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Arquitecto técnico. G.6 45402
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO17093

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 17096
Juzgados de lo Social. II.C.2 17126

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.C.3 17127

Resolución por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita. II.C.3 17127
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Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 21 de diciembre de 1999, por la
que se convoca licitación pública para la contratación de la
construcción del Museo del Mar de Galicia, en Alcabre (Vigo).

II.C.3 17127

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 8 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. II.C.4 17128

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencia, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.4 17128

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 27 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.4 17128

Resolución de fecha 8 de junio de 1999, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministro.

II.C.4 17128

Resolución de fecha 16 de septiembre de 1999, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. II.C.4 17128

Resolución de fecha 20 de diciembre de 1999, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.4 17128

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.C.5 17129

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 17 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.5 17129

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.5 17129

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.C.5 17129

Resolución de 21 de diciembre de 1999, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato del proyecto de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Puente de
Ebro-Lleida. Montaje de vía. II.C.6 17130

Resolución de 21 de diciembre de 1999, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato del proyecto, instalación y mantenimiento del sis-
tema de radio móvil GSM-R o sistemas alternativos y elementos
asociados al mismo para el tramo Madrid-Puigvert de Lleida,
de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. II.C.6 17130

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 21 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto y obra de la base de montaje
de vía en el subtramo V-b, de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Zaragoza. II.C.7 17131

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 21 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto, instalación y mantenimiento
del sistema de telecomunicaciones fijas y elementos asociados
para el tramo Madrid-Puigvert de Lleida de la Línea de ala
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

II.C.7 17131

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 21 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto, instalación y mantenimiento
de las instalaciones de enclavamientos y sistemas de protección
del tren para el tramo Madrid-Puigvert de Lleida de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

II.C.7 17131

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas. II.C.8 17132

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio de póliza de seguro multirriesgo para
los participantes en las competiciones escolares, universitarias
y de la juventud, año 2000. II.C.8 17132

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio para desplazamientos de los participantes
en las competiciones internacionales escolares y universitarias,
año 2000. II.C.9 17133

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 20 de diciembre de 1999, por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica.

II.C.9 17133

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 9/2000. Obras de reforma del
hospital «Virgen de la Salud» Toledo. II.C.9 17133

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 10/2000. Obras de construcción
del Centro de Salud y unidades de apoyo «Pavones» Madrid.

II.C.10 17134

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 11/2000. Obras de construcción
del Centro de Salud «Zofio-Pradolongo» Madrid. II.C.10 17134

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 12 RD/2000.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de reforma del centro de salud «Infanta
Mercedes», Madrid. II.C.11 17135

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica
del Norte en la supervisión y control de la explotación del
sistema de regadío del valle de Lemos (Lugo). II.C.11 17135

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras que
comprende el proyecto de recuperación de los pozos salmoneros
de Dos Ríos, La Argolla, La Cantera y El Castañalón, términos
municipales de Piélagos y Puente Viesgo (Cantabria). II.C.11 17135

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia el concurso para el servicio
de mantenimiento de los aparatos de detección y extinción de
incendios en la sede central del Ministerio de Medio Ambiente
para el ejercicio 2000. II.C.12 17136

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de consultoría y asistencia. II.C.12 17136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII
por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros.

II.C.12 17136
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de varios contratos de suministro. II.C.13 17137

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz sobre ampliación de
plazo para el concurso de gestión de aparcamiento que se cons-
truirá en los terrenos de la antigua Telegrafía sin Hilos. II.C.13 17137

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación del contrato que se cita. Expediente 16C999.

C.13 17137

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación resolución expedientes sancionado-
res. II.C.14 17138
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Carreteras sobre expe-
diente de información pública del estudio informativo: «Variante
de OSS de Montiel. CN-430 de Badajoz a Valencia, puntos
kilométricos 427,0 al 431,0. Tramo: Ossa de Montiel». Clave:
EI.1-AB-06. Provincia: Albacete. II.C.14 17138

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área Funcional
de Industria y Energía, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización previa del proyecto de instalaciones «Salida
para el desdoblamiento Manoteras y semianillo noroeste-posición
B.18», en el término municipal de Algete. II.C.15 17139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se fijan
los días para la redacción de las actas previas y las de ocupación
de los bienes y derechos afectados por el plan especial de reforma
interior «Via Trajana», de Barcelona y Sant Adriá de Besos.

II.C.15 17139

C. Anuncios particulares
(Página 17140) II.C.16
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