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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Créditos extraordinarios.—Resolución de 22 de
diciembre de 1999, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 21/1999, de 10
de diciembre, por el que se conceden créditos extraor-
dinarios por importe de 6.683.486.032 pesetas para
atender obligaciones de ejercicios anteriores deriva-
das de gastos corrientes en bienes y servicios y otros
gastos del Ministerio de Interior. A.9 45517
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Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Real Decre-
to-ley 22/1999, de 17 de diciembre, por el que se
concede un crédito extraordinario por importe
de 38.472.463.379 pesetas, para aplicar a presupues-
to las indemnizaciones satisfechas a los afectados por
el síndrome tóxico y se complementa el Real Decre-
to-ley 18/1999, de concesión de créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito para atender gastos
de inversión del Ministerio de Fomento. A.9 45517

Obligaciones de pago.—Resolución de 22 de diciem-
bre de 1999, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de conva-
lidación del Real Decreto-ley 19/1999, de 3 de diciem-
bre, sobre las obligaciones de pago exigibles el día 31
de diciembre de 1999. A.9 45517

Sequía. Medidas urgentes.—Resolución de 22 de
diciembre de 1999, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del 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. A.9 45517

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Eslovaca relativo a la read-
misión de personas en situación irregular, hecho en
Bratislava el 3 de marzo de 1999, cuya aplicación
provisional fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de fecha 20 de abril de 1999. A.10 45518

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Zonas francas.—Real Decreto Legislativo 1/1999,
de 23 de diciembre, por el que se adecua la normativa
del recurso previsto en el párrafo tercero de la
base 9.a del Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929,
de bases de puertos, zonas y depósitos francos al
sistema tributario vigente. A.10 45518

Aduanas.—Real Decreto 1889/1999, de 13 de
diciembre, por el que se regula el derecho a efectuar
declaraciones de aduana. A.12 45520

Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 17 de
diciembre de 1999 por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de la III serie de
monedas conmemorativas de la Casa de Borbón.

A.13 45521

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se
acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación
de monedas conmemorativas de los 750 años de la
municipalidad de Barcelona. A.14 45522

Comercio intracomunitario. Estadísticas.—Orden
de 21 de diciembre de 1999 por la que se fijan los
límites para la eliminación de la obligatoriedad de pun-
tualizar el valor estadístico en la declaración Intrastat,
en aplicación del Reglamento (CE) número 860/97
de la Comisión. A.15 45523

Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se
fijan los umbrales estadísticos de asimilación definidos
en el artículo 28 del Reglamento (CEE) 3330/91 del
Consejo y se autoriza la presentación de declaraciones
Intrastat por vía telemática. A.16 45524

PÁGINA

Arancel de aduanas.—Resolución de 10 de diciembre
de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). B.1 45525

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Corrección de errores del Real
Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre, por el que
se adjudica la concesión administrativa para la cons-
trucción, conservación y explotación de los tramos
de autopista de peaje: Autopista A-6, conexión con
Segovia, y autopista A-6, conexión con Ávila, y para
la conservación y explotación de la autopista de pea-
je A-6, tramo Villalba-Adanero. B.1 45525

Telefónica. Tarifas.—Orden de 20 diciembre 1999 por
la que, en aplicación del Real Decreto-ley 16/1999,
de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas
para combatir la inflación y facilitar un mayor grado
de competencia en las telecomunicaciones, se deter-
minan y publican los precios de las llamadas que los
abonados de la red pública telefónica fija realizan a
los abonados de las redes de telefonía móvil auto-
mática, incluidas las de comunicaciones móviles per-
sonales, y se adaptan a dichos precios los correspon-
dientes al servicio cursado desde teléfonos de uso
público, situados en el dominio público de uso común,
prestados por «Telefónica de España, Sociedad Anó-
nima Unipersonal». B.1 45525

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Reglamento de Cotización.—Real
Decreto 1890/1999, de 10 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento General sobre cotización
y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de
diciembre. B.2 45526

Seguridad Social. Reglamento de Gestión Financie-
ra.—Real Decreto 1891/1999, de 10 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento General de la
Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto. B.6 45530

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sector eléctrico.—Orden de 27 de diciembre de 1999
por la que se establecen medidas para el tránsito al
año 2000 en el sector eléctrico. B.8 45532

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 1838/1999, de 3
de diciembre, de ampliación de medios adscritos a
los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma
de Galicia por el Real Decreto 1763/1982, de 24
de julio, en materia de educación. B.11 45535

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 1839/1999, de 3
de diciembre, sobre ampliación de los medios ads-
critos a los servicios de la Administración del Estado
traspasados a la Comunidad de Madrid por el Real
Decreto 926/1999, de 28 de mayo, en materia de
enseñanza no universitaria. B.13 45537



BOE núm. 310 Martes 28 diciembre 1999 45511

PÁGINA

Real Decreto 1840/1999, de 3 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de
enseñanzas de turismo (Escuela Oficial de Turismo).

C.1 45541

Real Decreto 1841/1999, de 3 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de
mediadores de seguros. C.6 45546

Real Decreto 1894/1999, de 10 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid, en materia
de buceo profesional. C.8 45548

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidades privadas.—Ley 7/1999, de 3 de
diciembre, de reconocimiento de la Universidad «Car-
denal Herrera-CEU». C.10 45550

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden de 30 de noviembre de 1999 por
la que se acuerda la rehabilitación y vuelta al servicio
activo de don Luis Quinta Caamaño en el Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia. C.12 45552

Situaciones.—Resolución de 14 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que, en aplicación del artículo
primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se
jubila al Notario de Zaragoza, don Ricardo Justo Gimé-
nez Martín, por haber cumplido la edad legalmente
establecida. C.12 45552

Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
adjudican destinos a los Médicos Forenses aprobados
en las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 18 de diciembre de 1997. C.12 45552

Nombramientos.—Resolución de 17 de diciembre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica la relación de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se les nombra
funcionarios. C.13 45553
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Situaciones.—Orden de 17 de diciembre de 1999
sobre declaración de jubilación y de caducidad del dere-
cho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comer-
cio Colegiado de Las Palmas don José Sampedro Pérez,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12
de diciembre. C.14 45554

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1999 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos
en el concurso convocado por Orden de 2 de septiem-
bre de 1999. C.14 45554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
del Departamento de Justicia, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Médicos
Forenses que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por la Resolución de la Secretaría de Estado
de Justicia de 18 de diciembre de 1997. C.15 45555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Justicia y Administración
Local de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales, por la que se adjudican destinos a los Médi-
cos Forenses aprobados en las pruebas selectivas con-
vocadas por Resolución de 18 de diciembre de 1997.

C.16 45556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se adjudican destinos a los Médicos Forenses
aprobados en las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 18 de diciembre de 1997. C.16 45556

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Justicia de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas, por la que
se adjudican destinos a los Médicos Forenses apro-
bados en las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución de 18 de diciembre de 1997. D.1 45557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se adjudican destinos
a los Médicos Forenses aprobados en las pruebas selec-
tivas convocadas por Resolución de 18 de diciembre
de 1997. D.1 45557
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad en las
áreas de conocimiento que se mencionan. D.2 45558

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores Uni-
versitarios. D.2 45558

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Susana
Lloret Segura, Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento». D.2 45558

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Ricard
Marí Mollà, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación». D.2 45558

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Fran-
cisco Eliseo Olucha Bordonau, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ciencias Mor-
fológicas». D.2 45558

Resolución de 4 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Magdalena Migue-
les Seco, en el área de conocimiento de «Psicología
Básica», cuya plaza fue convocada por Resolución de
2 de septiembre de 1998. D.3 45559

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Eva Onaindia de la Rivaherrera, Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departa-
mento de Sistemas Informáticos y Computación. D.3 45559

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Remigio Bermúdez Tamarit, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Má-
quinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento
de Máquinas y Motores Térmicos. D.3 45559

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ángel Francisco Benito Beorlegui, Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Química Inorgánica», adscrita al Departamento de
Química. D.3 45559

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Carlos Guerri Cebollada, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática», adscrita al Departamento de Comunica-
ciones. D.3 45559

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria a don Joaquín Mairal
Lasaosa. D.4 45560

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ángel Valera Fernández, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática. D.4 45560

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Miguel García Gracia. D.4 45560

PÁGINA

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Victoria Borrachero Rosado, Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería de la Construcción», adscrita al Departamento
de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de
Ingeniería. D.4 45560

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ignacio
Flórez Saborido Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Administración de Empresas
y Comercialización e Investigación de Mercados (Mar-
keting)». D.4 45560

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 29
de noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se incluye a doña Ascensión Capel
Cilla, en la relación de aprobados de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, turno restringido, de concurso de méritos, con-
vocadas por Resolución de 5 de mayo de 1997. D.5 45561

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 15 de
diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, que rectifica la de 1 de diciembre de 1999, por
la que se convoca a concurso de traslado plazas vacan-
tes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia. D.5 45561

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 13 de diciembre de 1999
referente a la convocatoria de concurso de traslados
para la provisión de vacantes de personal laboral fijo
destinado en el Ministerio del Interior, convocado por
Orden de 15 de octubre de 1999. D.6 45562

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Especialidades sanitarias.—Orden de 17 de diciem-
bre de 1999 por la que se aprueba la convocatoria
general de pruebas selectivas 1999 para el acceso en
el año 2000 a plazas de Formación Sanitaria Espe-
cializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Bió-
logos, Psicólogos y Radiofísicos Hospitalatarios. D.6 45562

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología
del Estado, convocadas por Orden de 6 de octubre
de 1999 y se determina el lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio. I.7 45643

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de noviembre de 1999, del Ayuntamiento de Alcoben-
das (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Sargento de la Policía Local. I.7 45643
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Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Papiol (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. I.7 45643

Resolución de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.8 45644

Resolución de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Técnico,
de promoción industrial y empleo, personal
laboral. I.8 45644

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 1 de diciembre
de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye con carácter
exclusivo al Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valen-
cia el conocimiento de asuntos propios de los Juzgados de
Familia, entrando a reparto con los Juzgados de esta clase
actualmente existentes en la misma ciudad. II.A.1 45645

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 23 de noviembre de 1999, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se modifica la Resolución
de 6 de octubre de 1998, en la que se publica la relación
de las subvenciones concedidas por la Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas. II.A.2 45646

Resolución de 23 de noviembre de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se modifica la Resolución de 27 de marzo
de 1998, en la que se publica la relación de las subvenciones
concedidas por la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas. II.A.2 45646

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 30 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban los modelos de contratos
de préstamo de financiación a comprador AS-1, AS-2, AS-3
y AS-4, con sus anexos I, II y III en castellano y catalán,
a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de
Crédito (ASNEF), para que sean utilizados por las empresas
pertenecientes a la misma, con expresión literal de las sal-
vedades que en la misma se contienen. II.A.2 45646

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se procede a la publicación
del Convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social,
y el Ministerio de Justicia, a través del Instituto de Toxicología,
para coordinar y promover actuaciones que contribuyan a
mejorar la protección de la población ante los riesgos y daños
que puedan causar los productos químicos. II.A.3 45647

PÁGINA
Indultos.—Real Decreto 1853/1999, de 3 de diciembre, por
el que se indulta a don Gerardo Carlos Otero Araújo. II.A.4 45648

Real Decreto 1854/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Aparicio Jiménez. II.A.4 45648

Real Decreto 1855/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Salvador Campillo Madrero. II.A.4 45648

Real Decreto 1856/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Jorge Juan González Lamarca. II.A.4 45648

Real Decreto 1857/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Félix Jabato Ocaña. II.A.5 45649

Real Decreto 1858/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a doña Dolores Martín Romero. II.A.5 45649

Real Decreto 1859/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Facundo Melich Echevarría. II.A.5 45649

Real Decreto 1860/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Ramón Sánchez Pérez. II.A.5 45649

Real Decreto 1861/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Gregorio Velasco Caperuza. II.A.5 45649

Real Decreto 1862/1999, de 3 de diciembre, por el que se
indulta a don Pedro Miguel Villar Abascal. II.A.5 45649

Real Decreto 1896/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a doña Nasiha Ahmed Mohamed. II.A.6 45650

Real Decreto 1897/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a don Abel Alegre Betriu. II.A.6 45650

Real Decreto 1898/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a doña Remedios Ángeles Alonso Heredia. II.A.6 45650

Real Decreto 1899/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a don Mariano Franco Salinas. II.A.6 45650

Real Decreto 1900/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a don Vicente Jaime Gascón Oltra. II.A.6 45650

Real Decreto 1901/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Andrés López Ramírez. II.A.6 45650

Real Decreto 1902/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a don Ramón Lozano Jáuregui. II.A.7 45651

Real Decreto 1903/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a doña Obdulia Martínez Muñoz. II.A.7 45651

Real Decreto 1904/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Vera Morales. II.A.7 45651

Real Decreto 1905/1999, de 10 de diciembre, por el que se
indulta a don Manuel Vizcarro Querol. II.A.7 45651

Recursos.—Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 03/931/1999, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. II.A.7 45651

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de las subasta corres-
pondiente al canje voluntario de 20 de diciembre de 1999
de determinadas emisiones de Deuda del Estado. II.A.8 45652
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Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
en el mes de enero de 2000 y se convocan las correspondientes
subastas. II.A.9 45653

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo
nominal de interés que devengarán las Obligaciones del Ins-
tituto Nacional de Industria «Emisión diciembre 1992 a tipo
variable», durante el próximo período de interés. II.A.11 45655

Fondos de pensiones.—Resolución de 2 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del Fondo Cajasur, Fondo
de Pensiones. II.A.11 45655

Lotería Nacional.—Resolución de 18 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 30 de diciembre
de 1999. II.A.11 45655

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de diciembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor-
teos de la Lotería Primitiva celebrados los días 23 y 25 de
diciembre de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. II.A.12 45656

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 29 de noviem-
bre de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se hace pública la expedición de diversos certi-
ficados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

II.A.12 45656

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, por la que se hace pública la expe-
dición de diversos certificados de aceptación de equipos de
telecomunicaciones. II.B.6 45666

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, Vicepresidencia de la Comisión Permanente de
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la
que se amplía el plazo para dictar la Resolución de concesión
o denegación de las ayudas destinadas a realizar proyectos
de I + D coordinados con participación interempresarial, en
el marco del Programa Nacional de Fomento de la Articulación
del Sistema Ciencia-Tecnología-Industrial (PACTI) del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

II.B.16 45676

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, modi-
ficando la Resolución de 21 de mayo de 1999. II.B.16 45676

Conciertos educativos.—Orden de 26 de noviembre de 1999
por la que se modifica el concierto educativo del Centro de
Educación Especial «María Auxiliadora», de Campo de Crip-
tana (Ciudad Real). II.B.16 45676

Premios nacionales.—Orden de 17 de diciembre de 1999 por
la que se modifican, respectivamente, las Órdenes de 20 de
mayo de 1999, de convocatoria de los Premios Nacionales
«Santiago Ramón y Cajal», de Investigación Científica; «Ramón
Menéndez Pidal», de Investigación Humanística y Científi-
co-Social; «Leonardo Torres Quevedo», de Investigación Téc-
nica, y «Gregorio Marañón», de Investigación Médica, 1999,
y del Premio Nacional de Investigación «Rey Don Juan Carlos
I», para Investigadores Jóvenes. II.C.1 45677

PÁGINA
Subvenciones.—Resolución de 30 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones a proyectos
de investigación correspondientes al Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento. II.C.1 45677

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigaciones Científicas, por la
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones
Especiales y Acciones de Política Científica en el marco del
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.

II.F.2 45726

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se corrigen errores en la de 4 de noviembre de 1999
por la que se concedían subvenciones para la realización de
acciones integradas de investigación científica y técnica entre
España y Alemania, para el período del 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2001. II.F.2 45726

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 9 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «BBV Interactivos, Socie-
dad Anónima, SVB». II.F.2 45726

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XV Convenio Colectivo de la empresa «Al-
catel España, Sociedad Anónima». II.F.10 45734

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del IX Convenio Colectivo de la empre-
sa «Sociedad Air France». II.G.3 45743

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo
de modificar el artículo 21 del Convenio Colectivo para el
sector de telemarketing. II.G.15 45755

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de octubre de
1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del «Acuerdo Marco
para el personal de “Tabacalera, Sociedad Anónima” y “Lo-
gista, Sociedad Limitada”». II.G.15 45755

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 25 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de la Energía,
por la que se inscribe a la «Instaladora Pacense DOS, Sociedad
Anónima Laboral», en el Registro Especial de Entidades para
la Formación de Instaladores de Gas. II.G.15 45755

Normalización.—Resolución de 23 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se publica la relación de normas españolas UNE anuladas
durante el mes de octubre de 1999. II.G.16 45756

Corrección de errores de la Resolución de 7 de septiembre
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 correspon-
dientes al mes de julio de 1999. II.H.1 45757

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.—Orden de 9 de diciembre
de 1999 por la que se dispone sean dadas de baja diversas
variedades de distintas especies inscritas en la lista de varie-
dades comerciales. II.H.1 45757
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Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de patata en la lista de variedades
comerciales restringidas. II.H.1 45757

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de trigo duro en la lista de varie-
dades comerciales. II.H.1 45757

Orden de 9 de diciembre de 1999, por la que se dispone la
inscripción de variedades de trigo blando en la lista de varie-
dades comerciales. II.H.2 45758

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de tomate en la lista de variedades
comerciales. II.H.2 45758

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de remolacha azucarera en la lista
de variedades comerciales. II.H.2 45758

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de ray grass italiano en la lista
de variedades comerciales. II.H.2 45758

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de colza en la lista de variedades
comerciales. II.H.2 45758

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de pimiento en la lista de varie-
dades comerciales. II.H.3 45759

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de melón en la lista de variedades
comerciales. II.H.3 45759

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de Maíz en la lista de variedades
comerciales. II.H.3 45759

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de Lenteja en la lista de varie-
dades comerciales. II.H.3 45759

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de lechuga en la lista de variedades
comerciales. II.H.3 45759

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de Judía en la lista de variedades
comerciales. II.H.3 45759

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de guisante proteaginoso en la lista
de variedades comerciales. II.H.4 45760

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de girasol en la lista de variedades
comerciales. II.H.4 45760

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de garbanzo en la lista de varie-
dades comerciales. II.H.4 45760

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de clementina en la lista de varie-
dades comerciales de mandarino. II.H.4 45760

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de avena en la lista de variedades
comerciales. II.H.4 45760

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de cebada en la lista de variedades
comerciales. II.H.4 45760

PÁGINA
Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de algodón en la lista de variedades
comerciales. II.H.5 45761

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de apio en el Registro de Varie-
dades Comerciales. II.H.5 45761

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone la
inscripción de variedades de Ray grass inglés en la lista de
variedades comerciales. II.H.5 45761

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competencias.—Resolución de 22 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, sobre delegación de atri-
buciones. II.H.5 45761

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 13 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se rectifica la de 29 de octubre de 1999, que dio publicidad
a la relación individualizada de méritos generales de los fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional. II.H.6 45762

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Orden de 10 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan becas para el programa de trabajo del Consejo de Con-
sumidores y Usuarios. II.H.7 45763

Subvenciones.—Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se concede a las entidades que se
expresan las subvenciones convocadas por Orden de 3 de
febrero de 1999 para financiar programas de prevención y
control de la infección por VIH/SIDA. II.H.8 45764

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 23 de noviembre de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones Medioambientales la Fundación «Marineland-Palmi-
tos». II.H.12 45768

Parques nacionales.—Resolución de 14 de octubre de 1999,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
publica el Acuerdo por el que se amplían los límites del Parque
Nacional del Teide por incorporación de terrenos colindantes
al mismo. II.H.12 45768

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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.H.14 45770



45516 Martes 28 diciembre 1999 BOE núm. 310

PÁGINA
Comunicación de 24 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.H.15 45771

Resolución de 27 de diciembre de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 27 de diciembre de 1999, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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.H.15 45771

PÁGINA
Comunicación de 27 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.H.15 45771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Aguas minerales.—Resolución de 27 de julio de 1999, de la
Consejería de Trabajo e Industria, por la que se declaran como
minerales las aguas procedentes del manantial «El Pilar», sito
en el paraje Plines, del término municipal de Loja (Granada).

II.H.15 45771
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.12 17184
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.12 17184
Juzgados de lo Social. III.D.8 17228

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, de 22 de
diciembre de 1999, por la que se convoca licitación pública
para contratación de servicios. III.D.10 17230

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.D.10 17230

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.D.10 17230

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.D.11 17231

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.D.11 17231

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.D.11 17231

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.D.11 17231

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
344/99. III.D.11 17231

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente núme-
ro 471/99. III.D.11 17231

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
459/99. III.D.12 17232

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
419/99. III.D.12 17232

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente núme-
ro 434/99. III.D.12 17232

Resolución de la Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra
sobre adjudicación del expediente que se cita. III.D.12 17232

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 006817 del Mando del Apoyo Logístico
y 10/00 de esta Junta. III.D.12 17232

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0053/99, titulado «Suministro material informático año
2000». III.D.13 17233

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0069/99, titulado «Retirada de residuos sólidos año 2000».

III.D.13 17233

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0051/99, titulado «Suministro material imprenta y repro-
grafía año 2000». III.D.13 17233

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0050/99, titulado «Suministro gasóleo calefacción año
2000». III.D.14 17234

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0085/99, titulado «Material albañilería-fontanería año
2000». III.D.14 17234

PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0048/99, titulado «Suministro combustible locomoción
2000». III.D.15 17235

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0055/99, titulado «Suministro material eléctrico año
2000». III.D.15 17235

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0058/99, titulado «Material de oficina año 2000».

III.D.15 17235

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309006400. III.D.16 17236

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309008200. III.D.16 17236

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309006200. III.D.16 17236

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309008900. III.D.16 17236

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309009100. III.D.16 17236

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309005400. III.E.1 17237

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309005100. III.E.1 17237

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309004500. III.E.1 17237

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309006600. III.E.1 17237

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309008500. III.E.1 17237

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309004000. III.E.1 17237

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309008300. III.E.2 17238

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309004300.

III.E.2 17238

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309007900. III.E.2 17238

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309007800. III.E.2 17238

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre anuncio de adjudi-
cación del expediente número 100309007100. III.E.2 17238

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Formación
de Militares de Empleo sobre adjudicación del concurso. Expe-
diente de suministro 99660/03. III.E.2 17238

Resolución del Órgano de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la declaración de desierto
de un concurso abierto de servicios. III.E.3 17239
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.E.3 17239

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre publicación adjudicación, expediente GC-277/99-S-106.

III.E.3 17239

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB,
sobre publicación adjudicación expediente GA-333/99-D.

III.E.3 17239

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB,
sobre adjudicación expediente INV-334/99-D. III.E.3 17239

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre publicación adjudicación expediente MT-324/99-B-114.

III.E.3 17239

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

III.E.4 17240

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

III.E.4 17240

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.E.4 17240

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

III.E.4 17240

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.E.4 17240

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

III.E.4 17240

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.E.4 17240

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.E.5 17241

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.E.5 17241

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

III.E.5 17241

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia referente al expediente CA 4/99. III.E.5 17241

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Barcelona por la que se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos de limpieza en sus locales. III.E.5 17241

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza de
las zonas de uso general de la Plaza de España, en Sevilla.

III.E.5 17241

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar una campaña de publicidad
en prensa y radio en materia de innovación (159/99). III.E.6 17242

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los trabajos de diseño
y ejecución de campaña informativa. III.E.6 17242

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, referente a suministro de 2.000.000 de hojas de
papel continuo para impresión de apuestas y desarrollos por
ordenador de los juegos activos. III.E.6 17242

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de concurso para el suministro de
carburantes para los vehículos de los Parques Automovilísticos
de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia
Civil durante el año 2000. III.E.6 17242

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 22 de noviembre de 1999, por la que se
hace público anuncio de adjudicación del concurso para la adqui-
sición e instalación de un sistema de transmisión de imágenes
para el Gabinete de Audiovisuales de la Dirección General de
la Policía. III.E.7 17243

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de concurso
para el suministro de lubricantes y grasas para los vehículos
del Parque Automovilístico de la Dirección General de la Policía
durante el año 2000. III.E.7 17243

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de sep-
tiembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para obras de adecuación de
barreras de protección de postes SOS a la nueva normativa
sobre sistemas de contención de vehículos. III.E.7 17243

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 9 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la decisión recaida en
el concurso abierto convocado con el número de expediente
0-91-20020-7, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 30 de septiembre de 1999, para mantenimiento de los sis-
temas de captación LEO 400 y transmisión de imágenes desde
helicópteros durante el año 2000. III.E.8 17244

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta abierta para dos
contratos de suministro. III.E.8 17244

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta abierta para la
adquisición de repuestos originales para motocicletas «Yamaha»
250-SR, 350-XT y XT-600-E de la Escuela de Tráfico de Mérida.
Expediente 0-64-20099-3. III.E.8 17244

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de vehículos adjudicados al Estado. III.E.8 17244

Resolución del Presidente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia concurso
público para el desarrollo de un Programa de Formación Pro-
fesional Ocupacional y de Orientación para la Inserción Socio-
laboral de los Reclusos. III.E.8 17244

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de gasóleo-C para el edificio admi-
nistrativo de servicios múltiples de Ciudad Real. III.E.9 17245

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. III.E.9 17245
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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. III.E.9 17245

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. III.E.9 17245

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. III.E.10 17246

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. III.E.10 17246

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. III.E.10 17246

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. III.E.10 17246

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. III.E.10 17246

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. III.E.11 17247

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. III.E.11 17247

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. III.E.11 17247

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. III.E.11 17247

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. III.E.11 17247

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. III.E.12 17248

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de
2 de diciembre de 1999, por la que se anuncia por el pro-
cedimiento abierto de concurso el servicio de transporte de
personal del centro de El Casar (Guadalajara). III.E.13 17249

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para las
contrataciones que se indican. III.E.13 17249

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de suministro de veinte equipos
intensificadores de luz de observación nocturna media distancia.

III.E.13 17249

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de suministro de tres cercos
de mar y costeros para contención de hidrocarburos. III.E.14 17250

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso «Obras de restauración de la catedral de Murcia».
(212/99). III.E.14 17250

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Ejecución de las obras de renovación y ampliación del museo
San Pío V, de Valencia (4.a fase)» (089/99). III.E.14 17250

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Redacción de proyecto y dirección de obras de ejecución de
la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
y del Archivo General de Aragón» (051/99). III.E.14 17250

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Redacción de proyecto, dirección y ejecución de instalaciones
en el museo de Santa Cruz de Toledo». (161/99). III.E.14 17250

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
«Suministro para la reforma de la instalación eléctrica en el
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares».
(146/99). III.E.14 17250

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Obras de rehabilitación de la Biblioteca Pública del Estado
en Segovia» (150/99). III.E.15 17251

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
«Redacción y dirección de obras del Museo en el ex-convento
de la Trinidad de Málaga» (154/99). III.E.15 17251

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Ejecución de las obras de reforma de la Biblioteca Pública
del Estado en Teruel» (149/99). III.E.15 17251

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
suministro e instalación de elementos de climatización en el
Museo Sefardí de Toledo. (155/99). III.E.15 17251

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
«Instalación museográfica en el Museo Arqueológico de Murcia»
(115/99). III.E.15 17251

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
«Obras de reforma, ampliación y mejora de la Biblioteca Pública
del Estado de Ciudad Real» (165/99). III.E.15 17251

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Elaboración e
impartición de distintos cursos de Formación Profesional espe-
cífica para Profesores de Secundaria y Técnicos de Formación
Profesional. III.E.16 17252

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Estudio Esta-
dístico sobre Bibliotecas Públicas en España» 261/99. III.E.16 17252

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro de
maquinaria instrumental y mobiliario específico para restaura-
ción de documentos de Archivo Histórico Provincial de Cáceres»
244/99. III.E.16 17252

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro de
maquinaria instrumental y mobiliario específico para restaura-
ción de documentos del Archivo Histórico Provincial de Viz-
caya» 245/99. III.E.16 17252

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro de
maquinaria instrumental y mobiliario específico para restaura-
ción de documentos de Archivo Histórico Provincial de Málaga»
243/99. III.E.16 17252
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de
desarrollo informático del sistema de gestión del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales» 151/99.

III.F.1 17253

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro del
vestuario correspondiente a la coreografía —Carmen—, consis-
tente en 52 trajes (25 de mujer y 27 de hombre), con sus
correspondientes complementos. 267/99. III.F.1 17253

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «suministro e ins-
talación de mobiliario y objetos de decoración Castillo-Palacio
de Magalia: Navas del Marqués (Ávila)». 236/99. III.F.1 17253

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de adopción
de medidas de protección civil en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid. 190/99. III.F.1 17253

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Plan de comu-
nicación audiovisual para la divulgación y mejora de la imagen
de los estudios de Formación Profesional». 271/99. III.F.1 17253

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Transporte de
la exposición «Filipinas, hace un siglo», para presentar en el
Museo Metropolitano de Manila. 234/99. III.F.2 17254

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
servicio de tratamientos de restauración y de los correspon-
dientes informes de obras sobre soporte celulósico pertenecientes
al Museo (148/99). III.F.2 17254

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
para montaje y desmontaje de la exposición «Juliao Sarmento»
(226/99). III.F.2 17254

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Reparación del ascensor número 12 del Museo Nacional Centro
de Arte «Reina Sofía» (reposición e instalación de piezas)
207/99. III.F.2 17254

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Redacción de proyecto, dirección y ejecución de las obras de
acondicionamiento y accesibilidad de la cubierta del museo.
125/99. III.F.2 17254

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado número 59/99 relativo al sumi-
nistro e instalación de diversos productos «software», con destino
a la Dirección General de este Instituto. III.F.2 17254

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 5/2000, relativo a la contratación de los
servicios de mantenimiento de la jardinería exterior e interior
y de los equipos portátiles e instalaciones fijas de protección
contra incendios en los inmuebles dependientes de los Servicios
Centrales de este Instituto, durante los años 2000 y 2001.

III.F.3 17255

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la modificación del
contrato de servicio de transporte de paquetería y traslado de
mobiliario de los Servicios Centrales del INSS. III.F.3 17255

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se declara desierto el concurso
número 57/99, para la adquisición de un local con destino
a Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Alicante. III.F.3 17255

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado número 58/99 relativo al sumi-
nistro e instalación de diversos productos «software» (Entire
Network-TCPI/IP y Natural TSO Interface), con destino a la
Dirección General de este Instituto. III.F.3 17255

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se declara desierto el concurso
número 52/99, para la adquisición de un local con destino
a Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Torrente (Valencia). III.F.3 17255

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 69/99 relativo al suministro de sobres
institucionales para los servicios centrales del INSS. III.F.4 17256

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Salamanca
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

III.F.4 17256

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso
público abierto para el suministro de suscripciones a revistas
y otras publicaciones periódicas, con destino a la hemeroteca
del Departamento durante el año 2000. III.F.4 17256

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de inven-
tario de infraestructura y equipamiento científico-técnico en las
Comunidades Autónomas incluidas en el Objetivo 1 del FEDER.

III.F.4 17256

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de servicio de mante-
nimiento del sistema CCTV plan de seguridad del Complejo
de la Moncloa, durante el año 2000. III.F.5 17257

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de papel
offset superior, acabado satinado, color blanco y ahuesado, en
hojas y bobinas, para la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado, dividido en dos lotes. III.F.5 17257

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de 3.300
toneladas de papel prensa, color blanco, en bobinas de 42 gramos
metro cuadrado, dividido en tres lotes de 1.100 toneladas cada
uno. III.F.5 17257
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios que se indica. III.F.5 17257

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se publica la licitación en dos
lotes de la edición e impresión de dos revistas durante el año
2000. III.F.6 17258

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se publica la licitación de la
adquisición de 262 revistas técnicas nacionales (90) y extranjeras
(172) durante el año 2000. III.F.6 17258

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se publica la licitación de la
distribución de seis números de revista información terapéutica
del sistema nacional de salud, año 2000. III.F.6 17258

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
para hemodiálisis en la planta primera, ala A, del Hospital Gene-
ral de Soria. Expediente: 59/99. III.F.7 17259

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Dirección facultativa
de las obras de reforma del Servicio de Anatomía Patológica
y de la Unidad de Reanimación post-quirúrgica del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid. Expediente 63D/99.

III.F.7 17259

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones, contratación del servicio de transporte sanitario terrestre
de Ceuta. Expediente C.A.T.99/Ceuta. III.F.7 17259

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
del Servicio de Anatomía Patológica y de la Unidad de Rea-
nimación post-quirúrgica del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Expediente 62/99. III.F.7 17259

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma
del Servicio de Urgencias en el Hospital Clínico Universitario
de Salamanca. Expediente: 60/99. III.F.7 17259

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud, redacción del proyecto
y dirección facultativa de las obras de reforma del Hospital
Cruz Roja de Madrid. Expediente: 61RD/99. III.F.8 17260

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 7/2000. Obras de reforma y
ampliación del Hospital de León (fase I). III.F.8 17260

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 6/2000. Obras de construcción
del Centro de Salud y Centro de Especialidades «Los Pedroches»
de Leganés, Madrid. III.F.8 17260

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros. Expe-
dientes números HVT 1/2000, 2/2000, 3/2000, 6/2000, 7/2000
y 8/2000. III.F.9 17261

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. III.F.9 17261

Resolución del Director gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 9 de diciembre de 1999, de adjudicación
definitiva del expediente de contratación 1/2.000 (pnsp 1/2.000).

III.F.10 17262

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica adjudicación del concurso de suministros (procedi-
miento abierto), 20/99. III.F.10 17262
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 27/99. III.F.10 17262

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento negociado sin publicidad) 11/99. III.F.10 17262

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 28/99. III.F.10 17262

Resolución del «Complejo Hospitalario de Toledo» por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 22/99. III.F.10 17262

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto), 25/99. III.F.11 17263

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto), 12/2000. III.F.11 17263

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre adjudicación del
expediente FAR.11/00. III.F.11 17263

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre limpieza del Hos-
pital Militar de Las Palmas de Gran Canaria, expediente SEF.
2/00. III.F.11 17263

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre adjudicación del
expediente H.44/99. III.F.12 17264

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre adjudicación del
expediente SEF. 3/00, limpieza del Hospital Militar de Valencia.

III.F.12 17264

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Balea-
res, Hospital «Son Dureta», por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de suministros. III.F.12 17264

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso de servicios. III.F.12 17264

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expediente
7/99 GPC. III.F.12 17264

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. III.F.13 17265

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. III.F.13 17265

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), adjudicando definitivamente concurso de suminis-
tros. III.F.13 17265

Resolución del Hospital Comarcal de «Sierrallana», de Torre-
lavega (Cantabria), convocando concurso de servicios.

III.F.13 17265

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de suministros. III.F.13 17265

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convoca
los siguientes concursos abiertos. III.F.14 17266

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
procedimiento abierto números 69/99 y 70/99. III.F.14 17266

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por el
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
S.C.4/99. III.F.14 17266

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 48/99.

III.F.15 17267

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva del concurso abierto número 47/99.

III.F.15 17267
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva, procedimiento negociado, núme-
ro 42/99. III.F.15 17267

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva, procedimiento negociado, núme-
ro 50/99. III.F.15 17267

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 56/99.

III.F.16 17268

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 70/99.

III.F.16 17268

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva concurso abierto número 53/99.

III.F.16 17268

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva C.A. número 44/99 (tramitación
anticipada). III.F.16 17268

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.F.16 17268

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia la adjudicación del PNSP 13/99, derivado
del CDT 1/99, gases medicinales. III.G.1 17269

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convocan concursos de sumi-
nistros. III.G.1 17269

Resolución del Órgano de Contratación de Atención Primaria
del Área IV de Oviedo por la que se convocan concursos de
suministros. III.G.1 17269

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministros 7.99.120. III.G.1 17269

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental sobre adjudicación del expediente ES 0509 «Ins-
trumentos financieros de la Unión Europea para el medio
ambiente: El Fondo de Cohesión». III.G.2 17270

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 del anteproyecto de recre-
cimiento de la presa de Camarillas, en término municipal de
Hellín (Albacete). III.G.2 17270

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para toma de muestras y explotación analítica de la
Red Ica-Coas en la cuenca del Plan Hidrológico Norte I: Pro-
vincias de León, Lugo, Ourense y Pontevedra. Años 2000-2002.

III.G.2 17270

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, por la que se anuncia concurso de asis-
tencia técnica del control y vigilancia de las obras estación
depuradora de aguas residuales del Arroyo de la Miel, en Benal-
mádena (Málaga). III.G.3 17271

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica del estudio de utilización conjunta de los recursos super-
ficiales y subterráneas del río Guadalhorce. Términos muni-
cipales varios (Málaga). III.G.4 17272

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica, control y vigilancia de las obras del proyecto de sanea-
miento integral de La Costa del Sol Oriental-Axarquia: Colec-
tores, estaciones de impulsión y emisarios submarinos del núcleo
costero de Vélez-Málaga. III.G.4 17272

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 del proyecto de colectores de
saneamiento de la zona oriental de la Bahía de Algeciras (Cádiz).

III.G.5 17273

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 interés general
del Campo de Dalias (Almería). III.G.5 17273

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica, control y vigilancia de las obras de la E.D.A.R. y Red
de Emisarios para el saneamiento del entorno Doñana, en tér-
minos municipales de Escacena del Campo, Paterna del Campo,
Chucena y Manzanilla (Huelva). III.G.6 17274

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 moder-
nización de la Acequia Real del Júcar (Valencia). III.G.7 17275

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica de colaboración técnica para el estudio de soluciones
y redacción posterior del proyecto de dotación de los recursos
del trasvase Tajo-Segura a los regadíos del término municipal
de Pliego (Murcia). III.G.7 17275

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica de apoyo para la vigilancia, inspección y control de
la seguridad de presas y embalses. III.G.8 17276

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 del proyecto y ejecución
de las obras del depósito de cabecera y desaladora de agua
de mar de Santa Cruz de Tenerife. III.G.9 17277

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre anuncio
de adjudicación de las nuevas vías para grúas de contenedores
en el muelle del Centenario. III.G.9 17277

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre la adju-
dicación de la urbanización de la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL). 1.a fase. III.G.9 17277

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre la adju-
dicación del proyecto básico y de ejecución de centro de coor-
dinación de servicios. III.G.10 17278

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre anuncio
de adjudicación de la urbanización de la zona de actividades
logísticas (ZAL). 2.a fase. III.G.10 17278

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
la asistencia técnica para la elaboración del proyecto de emisario
terrestre de Aboño, T. M. de Gijón (Asturias). III.G.10 17278

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
asistencia técnica para revisión y adecuación de condiciones
de operación y puesta a punto de los colectores del sistema
general de saneamiento de la cuenca del río Nora (Asturias).

III.G.10 17278
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
el proyecto de acondicionamiento de la desembocadura del arro-
yo de Fayas en el río Turón, T. M. de Mieres (Asturias).

III.G.10 17278

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.G.10 17278

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro. III.G.11 17279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del expediente S-405/99, suministro e
instalación de sistemas de alimentación de corriente continua
y aire acondicionado. III.G.11 17279

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de suministro del medicamento Imipenem/Ci-
lastina (DCI) inyectable para las organizaciones sanitarias de
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. III.G.11 17279

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de adquisición de placas radiográficas para
diversos centros de la red. III.G.11 17279

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de suministro del medicamento Ceftriaxona
(DCI) parenteral para las organizaciones sanitarias de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud. III.G.11 17279

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de equipamiento de radiología para diversos
centros de la red. III.G.12 17280

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de redacción de proyecto, dirección, inspec-
ción, control de calidad, seguridad y salud en las obras de habi-
litación de los nuevos laboratorios en el Pabellón Gurtubat del
Hospital de Basurto (1.a fase). III.G.12 17280

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de suministro del medicamento Piperacili-
na/Tazobactam (DCI) inyectable para las organizaciones sani-
tarias de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. III.G.12 17280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Administración
Pública, de 1 de diciembre de 1999, por la que se convoca
la contratación de una asistencia técnica para la composición,
impresión, publicación y distribución del «Diario Oficial de Gali-
cia», por el sistema de concurso abierto. III.G.12 17280

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación, por el sistema de
concurso público, procedimiento abierto, expediente anticipado
de gasto, para la contratación del servicio para la recuperación
de suelos contaminados por vertidos incontrolados en la pro-
vincia Lugo. III.G.13 17281

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación, por el sistema de
concurso público, procedimiento abierto, expediente anticipado
de gasto, para la contratación del servicio para la recuperación
de suelos contaminados por vertidos incontrolados en las pro-
vincias de Ourense, A Coruña y Pontevedra. III.G.13 17281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución, de la Viceconsejería, de 25 de octubre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica. III.G.13 17281
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Resolución de la Dirección General de Carreteras, de 2 de
noviembre de 1999, por la que se anuncia la contratación de
consultoría y asistencia del contrato que se indica, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso. III.G.13 17281

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-JB0011/OCC0. III.G.14 17282

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de distribución de infor-
mación bibliográfica. III.G.14 17282

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/156954 (99C88020095).

III.G.14 17282

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/160210. III.G.15 17283

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/033926 (99C88022066).

III.G.15 17283

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/064833 (99C88023084).

III.G.15 17283

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/160661 (99N88040118).

III.G.15 17283

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: 1999/160345 (SUC-HU 170/99).

III.G.15 17283

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: 1999/171195 (CRTS 5/99). III.G.16 17284

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 13 de diciembre
de 1999 por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/052599 (99C88023083).

III.G.16 17284

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/028722 (99C88023059).

III.G.16 17284

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 15 de diciembre
de 1999, por la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 1999/259672 (23/HU/99). III.G.16 17284

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: 1999/124035 (SUC-HU 130/99).

III.H.1 17285

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: PNSP 28/99. III.H.1 17285

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 14 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.C. 4000/99 (1999/145715). III.H.1 17285

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 15 de diciembre
de 1999, por la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 1999/259719 (20/HU/99). III.H.2 17286

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 15 de diciembre
de 1999, por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/234905 (00C88020006). III.H.2 17286

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 15 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C. V. 12/99 (complementaria de la adju-
dicación definitiva publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 275, página número 15295, de 17 de noviembre de
1999). III.H.2 17286
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de diciembre
de 1999, por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/266455 (17/99 S). III.H.3 17287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud sobre adjudicación
de contrato de servicios. III.H.3 17287

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 15 de diciembre de 1999 por la que se licita
el expediente: 99/13/0300. Asistencia técnica para el apoyo a
la dirección de la obra: Concentración, supresión y mejora de
las condiciones de seguridad pasos a nivel línea 1 de Ferrocarriles
de la Generalidad Valenciana ubicados en términos municipales
de Burjassot, Godella, Rocafort, Valencia (Masarrochos), Mon-
cada y Bétera (Valencia). III.H.3 17287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 14 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública convocatoria
06-AT-94.1/1999 para la licitación del contrato consultoría y
asistencia para la realización de los trabajos de campo de car-
tografía y geotécnia para distintas alternativas de trazado de
la línea de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana (tramo
I). III.H.4 17288

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona relativa a la modi-
ficación en diversos apartados en el concurso de suministro
de víveres que se citan. III.H.4 17288

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia relativo a la con-
sultoría y asistencia para reorganización de los fondos docu-
mentales del archivo administrativo de Gizartekintza Saila,
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Biz-
kaia. III.H.5 17289

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre enaje-
nación de terrenos con destino a su inmediata edificación.

III.H.5 17289

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. III.H.6 17290

Resolución del Ayuntamiento de Palau de Plegamans (expe-
diente de contratación número 6/99) para la gestión y explo-
tación del Servicio Municipal de Agua Potable de Palau de
Plegamans. III.H.6 17290

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona refe-
rente al anuncio por el que se hace público el concurso para
la adjudicación de las obras del proyecto: «Proyecto de cons-
trucción de la nave C.3 y urbanización de la parcela corres-
pondiente del Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona.»

III.H.7 17291

Resolución del Patronato de la Feria del Campo por la que
se anuncia el concurso para la contratación del suministro de
seiscientas ochenta butacas para el teatro auditorio dentro del
recinto del Patronato de la Feria del Campo. III.H.7 17291

PÁGINA

Corrección de errores de la Resolución de «Transports de Bar-
celona, Sociedad Anónima», sobre convocatoria de un concurso
para contratar la ejecución de una obra. III.H.7 17291

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 30
de noviembre de 1999, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato 633/99, servicio de limpieza
y desinfección en los locales y dependencias de la Universidad
Autónoma de Barcelona. III.H.7 17291

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica.
Expediente S-5/99. III.H.8 17292

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de reparación parcial de cubiertas
en las Facultades de Matemáticas, Psicología, Bellas Artes y
Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.

III.H.8 17292

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de obras de reforma para ubicación
de laboratorios y despachos en Departamento de Patología de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid. III.H.8 17292

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de restauración de cornisas y facha-
das en el bloque 1 de la residencia de Profesores de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. III.H.8 17292

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de reforma para clínica de cirugía
ambulatoria en el Instituto «Ramón Castroviejo» de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. III.H.8 17292

Resolución de la Universidad «Jaume I» por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de la gestión de las
suscripciones de las publicaciones periódicas correspondientes
al año 2000 y de los fascículos de estas publicaciones suscritos
con destino a la Biblioteca de la misma. III.H.9 17293

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
la contratación del suministro de 19 videoproyectores para PDI
de la Universidad «Miguel Hernández». III.H.9 17293

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia concurso público núme-
ro 87/99, de suministro de mobiliario de aulas y auditorio para
la Facultad de Ciencias en el Campus de Leioa. III.H.9 17293

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
por la que se anuncia concurso público número 88/99, de sumi-
nistro de equipamiento audiovisual de aulas y auditorio para
la Facultad de Ciencias en el Campus de Leioa. III.H.10 17294

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia referente a nota-extracto a efectos
del trámite de información pública que se cita. III.H.11 17295
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la iniciación de expediente de investigación para determinar
la situación posesoria y dominical de una finca rústica sita en
La Rioja. III.H.11 17295

Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el
expediente 432/98 Líneas Aéreas. III.H.11 17295

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 25 de noviembre de 1999 por la que se convoca
información pública sobre proyecto de unificación de las con-
cesiones de servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Piedrabuena-Madrid-Casas Ibáñez
(VAC-134) y Madrid-Lagunas de Ruidera (VAC-141) (ACU
1/99). III.H.11 17295

Resolución de 25 de noviembre de 1999 por la que se convoca
información pública sobre modificaciones de la concesión del
servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Barco de Ávila-Madrid (VAC-062) T-119. III.H.11 17295

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

III.H.12 17296

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a «Foresa, Industrias Químicas del Noroeste, Sociedad
Anónima». III.H.12 17296

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos de
la organización patronal asociación Española de Criadores de
Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña Negra Ibérica» Expe-
diente número 831. III.H.12 17296

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos de
la organización patronal Federación de Asociaciones de Vacuno
Extensivo de Calidad Expediente número 7.309. III.H.12 17296

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos del
Sindicato Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
Expediente número 1.183. III.H.12 17296

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
de Programación y Actuación Administrativa, sobre anuncio
del depósito del acta de modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal asociación Nacional de Empresas Forestales»
Expediente número 5.450. III.H.12 17296

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
de Programación y Actuación Administrativa sobre anuncio del
depósito del acta de modificación de Estatutos del Sindicato
unión Nacional de Funcionarios de Gestión de Hacienda Expe-
diente número 7.463. III.H.13 17297

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos del
Sindicato federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza
Expediente número 18. III.H.13 17297

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la primera subasta pública para la enajenación
de una finca rústica sita en A Silva-Lousame (A Coru-
ña). III.H.13 17297

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE para la noti-
ficación plazo de alegaciones. III.H.13 17297
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, sobre notificación
de don José María González Ramírez. III.H.15 17299

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
i n f o rmac i ón púb l i c a d e l a e xp r op i a c i ón . C l a v e
07.831.025. III.H.15 17299

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/51. Información pública del proyecto de clave:
03.328.760/2101. Estación depuradora de Aguas Residuales de
la Gavia (Madrid). III.H.15 17299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Lleida, referente a anuncio de infor-
mación pública sobre la autorización administrativa, el reco-
nocimiento de utilidad pública y la aprobación del proyecto
de suministro e instalaciones de distribución de gas natural,
zona de Alcoletge. III.H.16 17300

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio de la iniciación de un
expediente para la declaración de la condición mineral natural
del agua de manantial «Font Agudes del Montseny», en el tér-
mino municipal de Arbúcies (La Selva). III.I.1 17301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio de Ourense, referente a información públi-
ca del permiso de investigación «Tina», número 4898. III.I.1 17301

Resolución de la Delegación Provincial de la Consellería de
Industria y Comercio de Ourense, referente a información públi-
ca del permiso de investigación «Víctor», número 4.909. III.I.1 17301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Trabajo e Industria por la que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y dere-
chos afectados por la construcción de la línea eléctrica deno-
minada «Línea Aérea de A. T. a 132 KV, S/C desde la planta
de cogeneración de la factoría «Torras Papel, Sociedad Anó-
nima» en Motril hasta el entronque con la L. A. A. T. 132 KV,
S/C de S/E Orgiva (Granada)-S/E Nerja (Málaga)», situada en
los términos municipales de Motril, Salobreña y Molvízar. Expe-
diente 6527/AT. III.I.1 17301

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes referente a información pública del proyecto básico
«Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 45,593
de la línea 1 de ferrocarriles de la Generalidad Valenciana en
Benifaió (Valencia). III.I.5 17305

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Albacete por la que se otorgan dos permisos de investigación
y una concesión de explotación. III.I.5 17305
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts por
la que se somete a información pública la construcción y explo-
tación del servicio público del mercado municipal. III.I.5 17305

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad
de Medicina, sobre extravío de título de Licenciado. III.I.5 17305
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Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de San Juan
de Alicante, por la que se anuncia extravío de título. III.I.5 17305

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Almería por extravío de títu-
los. III.I.5 17305

C. Anuncios particulares
(Página 17306) III.I.6
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