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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Defensa de la competencia.—Ley 52/1999, de 28
de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia. A.6 45778
Contratos de las Administraciones Públicas.—Ley
53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas. A.16 45788

MINISTERIO DE JUSTICIA
Blanqueo de capitales.—Instrucción de 10 de diciem-
bre de 1999, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios
y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en mate-
ria de prevención del blanqueo de capitales. C.12 45816
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco.—Orden de 21 de diciembre de 1999 por la
que se aprueba una marca especial para su incor-
poración a cigarrillos destinados a la venta a viajeros
en determinados desplazamientos. C.14 45818

Fondos de pensiones. Declaración anual.—Orden
de 22 de diciembre 1999 por la que se aprueba el
modelo 345 de declaración anual que deben presentar
las entidades gestoras de fondos de pensiones, los
promotores de planes de pensiones, las entidades aco-
gidas a sistemas alternativos de cobertura de pres-
taciones análogas a las de los planes de pensiones
y las mutualidades de previsión social, así como las
condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sus-
titución de las hojas interiores por soportes directa-
mente legibles por ordenador. D.1 45821

Impuestos. Gestión informatizada.— Orden de 22 de
diciembre de 1999 por la que se establece el pro-
cedimiento para la presentación telemática de las
declaraciones-liquidaciones que generen deudas o cré-
ditos que deban anotarse en la cuenta corriente en
materia tributaria. E.12 45848

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.—Orden de 22 de diciembre
de 1999 por la que se establece el procedimiento
para hacer efectiva la exclusión de retención regulada
en la letra q) del artículo 57 del Reglamento del
Impuesto Sobre Sociedades, en relación con los inte-
reses satisfechos a los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades y Contribuyentes por el Impuesto
Sobre la Renta de no Residentes por obtención de
rentas en territorio español mediante establecimiento
permanente, a excepción de determinados intereses
derivados de valores de la Deuda Pública. E.13 45849

Operaciones con activos financieros. Declaración
anual.—Orden de 22 de diciembre de 1999 por la
que se aprueban los modelos 198, en pesetas y en
euros, de declaración anual de operaciones con acti-
vos financieros y otros valores mobiliarios, así como
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
sus hojas interiores por soporte directamente legible
por ordenador. E.14 45850

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre Sociedades.—Corrección de erro-
res de la Orden de 18 de noviembre de 1999 por
la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y
en euros, de declaración-documento de ingreso y los
modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre deter-
minados rendimientos del capital mobiliario del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Socie-
dades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes, y
los modelos 124, en pesetas y en euros, de decla-
ración-documento de ingreso y los modelos 194, en
pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta de los citados impuestos derivados
de la transmisión, amortización, reembolso, canje o
conversión de cualquier clase de activos representa-
tivos de la captación y utilización de capitales ajenos,
así como los diseños físicos y lógicos para la sus-
titución de las hojas interiores de los citados mode-
los 193 y 194 por soportes directamente legibles por
ordenador. H.3 45887

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sector eléctrico.—Corrección de erratas de la Orden
de 27 de diciembre de 1999 por la que se establecen
medidas para el tránsito al año 2000 en el sector
eléctrico. H.3 45887

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganado vacuno.—Orden de 21 de diciembre de 1999
por la que se crea la Mesa de Coordinación de Iden-
tificación y Registro de los Animales de la Especie
Bovina y se regula una base de datos informatizada.

H.4 45888

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Protección radiológica.—Real Decreto 1976/1999,
de 23 de diciembre, por el que se establecen los cri-
terios de calidad en radiodiagnóstico. H.7 45891

Sanidad animal.—Real Decreto 1977/1999, de 23
de diciembre, por el que se establecen los principios
relativos a la organización de los controles veterinarios
sobre los productos procedentes de países terceros.

I.1 45901

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del País Vasco. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 1837/1999,
de 3 de diciembre, sobre traspaso de servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma del País Vasco en materia de carreteras. I.14 45914

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tras-
paso de funciones y servicios.—Real Decre-
to 1842/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
en materia de mediadores de seguros. I.16 45916

Real Decreto 1843/1999, de 3 de diciembre, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha por el Real
Decreto 852/1984, de 22 de febrero, en materia de
protección a la mujer. J.2 45918

Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha en materia de enseñanza no universitaria.

J.5 45921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Presupuestos.—Ley 6/1999, de 20 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2000. II.A.1 45925

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 7/1999,
de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. II.C.12 45968
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 15 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que en aplicación del artículo 1
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Mataró don Manuel Martialay Romero por
haber cumplido la edad legalmente establecida.

II.D.4 45976

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la
que en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Valencia
don José Antonio Leonarte Berga por haber cumplido
la edad legalmente establecida. II.D.4 45976

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 22 de diciembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Rafael Sanchiz Pons como Jefe del Servicio de
Búsqueda y Salvamento de la Base Aérea de Cuatro
Vientos y de la Agrupación de dicha Base. II.D.4 45976

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire don Manuel Alonso
Sánchez como Jefe de la Base Aérea de Zaragoza y
de la Agrupación de dicha Base. II.D.4 45976

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire don Antonio García
Lozano como Jefe de la Base Aérea de Torrejón y de
la Agrupación de dicha Base. II.D.4 45976

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
Alfredo Ezquerro Solana como Segundo Jefe del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico. II.D.5 45977

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se dis-
pone el nombramiento como Vicepresidente del Con-
sejo Directivo del Servicio de Seguridad Social de la
Armada del General de Brigada del Cuerpo de Inten-
dencia de la Armada don Abelardo José Gutiérrez de
Labra, Subdirector de Contabilidad y Presupuestos de
la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

II.D.5 45977

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que queda sin efecto la baja de un
Guardia Alumno y se le nombra Guardia Civil Eventual.

II.D.5 45977

Destinos.—Orden de 23 de diciembre de 1999 por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. II.D.5 45977

Orden de 23 de diciembre de 1999 por la que se adju-
dica un puesto de trabajo de libre designación. II.D.5 45977

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 15 de diciembre de 1999 por
la que se resuelve concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en los Servicios Centrales de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

II.D.6 45978

Orden de 16 de diciembre de 1999 por la que se resuel-
ve concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, correspon-
diente al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias. II.D.6 45978

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se resuel-
ve concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo en los Servicios Centrales del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

II.D.6 45978

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 21 de diciembre de 1999 por
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto vacante en el Departamento por el sistema de
libre designación. II.D.7 45979

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden de 9 de diciembre de 1999
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Martín Fernández de
Gorostiza Ysbert, como Director de la Oficina Española
de Variedades Vegetales en el INIA. II.D.7 45979

Orden de 10 de diciembre de 1999 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre designa-
ción, de don Eladio Tesouro González, como Subdi-
rector general de Control Interno en el Fondo Español
de Garantía Agraria. II.D.7 45979

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de noviembre
de 1999, del Ayuntamiento de Alaior (Illes Balears),
por la que se hace público el nombramiento de un
Capataz. II.D.7 45979

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de dos Fisioterapeutas. II.D.8 45980

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Berja (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico. II.D.8 45980

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cazorla (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

II.D.8 45980

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria del Río (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. II.D.8 45980

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Luciana (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Servicios
Múltiples. II.D.8 45980



45776 Miércoles 29 diciembre 1999 BOE núm. 311

PÁGINA

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Chillón (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

II.D.8 45980

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Verín (Ourense), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

II.D.8 45980

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra a don Héctor González Pardo, Profesor titular
de Universidad. II.D.9 45981

Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Luis
Pizarro Solano, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada II. II.D.9 45981

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Luis Manfredi Mayoral Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Periodismo», adscrita al
Departamento de Periodismo. II.D.9 45981

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Eduar-
do Mosquera Adell, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Composición Arquitectóni-
ca», adscrita al Departamento de Historia, Teoría y
Composición Arquitectónicas. II.D.9 45981

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Rafael
Lapiedra Alcamí Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Organización de Empresas».

II.D.9 45981

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
nombra a don Manuel Francisco Díaz González, a doña
Leandra Pérez Rivero y a doña Guadalupe Cordero Mar-
tín, Profesores titulares de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales», adscritos al Departamento de Trabajo Social
y Ciencias Sociales. II.D.9 45981

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se nombra a don Juan José
Rubert Nebot Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

II.D.10 45982

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Pedro Víctor Rujula López.

II.D.12 45984

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Ignacio González Rodríguez, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada» adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. II.D.12 45984

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Xabier Etxaniz
Erle, cuya plaza fue convocada por Resolución de 12
de noviembre de 1998. II.D.12 45984

Destinos.—Resolución de 1 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo, convocado
por el procedimiento de libre designación, mediante
Resolución de 30 de septiembre de 1999. II.D.10 45982

PÁGINA

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace público
el resultado del concurso específico de méritos, con-
vocado por Resolución de 27 de septiembre de 1999.

II.D.10 45982

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores de los Acuer-
dos de 1 de diciembre de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por los que se convocan
pruebas selectivas para provisión de 118 plazas, a
cubrir por concurso de méritos entre juristas de reco-
nocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional en las materias objeto de los órdenes juris-
diccionales civil, penal, contencioso-administrativo y
social. II.D.13 45985

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 9 de diciembre de 1999 por la que se corrigen los
errores en la de 26 de noviembre de 1999, por la que
se convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo adscritos a los gru-
pos A, B, C y D, vacantes en el Ministerio del Interior.

II.D.13 45985

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 10 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se hace pública la lista provisional de
admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la
Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía. II.D.13 45985

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden
de 16 de diciembre de 1999 por la que se nombra
nuevo miembro del Tribunal que ha de juzgar las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facul-
tativo de Marina Civil. II.D.15 45987

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.
Corrección de erratas de la Orden de 2 de diciembre
de 1999 por la que se convoca concurso específi-
co 3/99 para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos A, B, C, D y E. II.D.15 45987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 14 de
diciembre de 1999, del Departamento de Justicia, que
rectifica la de 25 de noviembre por la que se convocó
concurso de traslado para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en Cataluña. II.D.15 45987

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 16 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Justicia
del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior,
por la que se corrigen errores de la de 1 de diciembre
por la que se convocan a concurso de traslados plazas
vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia en la Comunidad Foral de
Navarra. II.D.16 45988
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de noviembre de 1999, del Ayuntamiento de Algemesí
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Educación Infantil. II.D.16 45988

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local. II.D.16 45988

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.D.16 45988

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Reso-
lución de 5 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
a la Resolución de 27 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de octubre), por la que se
convocaban por el procedimiento de concurso espe-
cífico de méritos, diversas plazas vacantes para per-
sonal funcionario de esta Universidad. II.E.1 45989

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 5 de noviembre de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se corrigen errores a la
Resolución de 27 de septiembre de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 22 de octubre), por la que se con-
vocaban por el procedimiento de concurso de méritos,
diversas plazas vacantes para personal funcionario de
esta Universidad. II.E.2 45990

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Instrucción.—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 Instrucción número 5 de Alicante
el conocimiento de determinados asuntos del orden jurisdic-
cional penal. II.E.4 45992

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 a los Juzgados de Primera Instancia números 40
y 59 de Barcelona el conocimiento de determinadas clases
de asuntos del orden jurisdiccional civil y se pasan a deno-
minar «Juzgados de Capacidad y Estado Civil de las Personas».

II.E.4 45992

PÁGINA
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.—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 e Instruc-
ción número 4 de Orihuela (Alicante) el conocimiento de deter-
minados asuntos del orden jurisdiccional penal. II.E.5 45993

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 Judi-
cial, se atribuye con carácter exclusivo al Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de Elche (Alicante) el cono-
cimiento de determinados asuntos del orden jurisdiccional
penal. II.E.5 45993

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 21 de diciembre de
1999 por la que se concede la delegación de la gestión censal
del Impuesto sobre Actividades Económicas a los Ayuntamien-
tos y Diputaciones Provinciales que se citan. II.E.6 45994

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 21 de diciem-
bre de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la revocación de la
condición de titular de cuenta de valores y de entidad gestora
de capacidad restringida del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a la entidad «BCH Bolsa, Sociedad de Valores
y Bolsa, Sociedad Anónima», a petición propia. II.E.7 45995

Hospitales. Control financiero.—Orden de 30 de noviembre
de 1999 sobre implantación del control financiero permanente
en los hospitales y centros sanitarios del Instituto Nacional
de la Salud. II.E.8 45996

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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.E.8 45996

Comunicación de 28 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.E.9 45997

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 1 de diciem-
bre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica
la nueva relación de puestos de trabajo del personal laboral
de administración y servicios de este organismo. II.E.9 45997

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Universidad de
Alcalá, por la que se publica la nueva relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de administración y ser-
vicios de este organismo. II.E.14 46002

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se modifica el plan
de estudios conducente al título oficial de Diplomado en Turis-
mo de la Escuela Universitaria de Turismo (centro adscrito).

II.F.7 46011
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.7 17315
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 17315

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
007/00. III.C.3 17343

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente núme-
ro 366/99. III.C.3 17343
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras y asistencia. III.C.3 17343

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para la gestión del bar y cafetería
de la BRIL IV, expediente número 2032790029. III.C.4 17344

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para la gestión del bar y cafetería
de la Comandancia Militar de Barcelona. Expediente núme-
ro 2032790080. III.C.4 17344

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Base Aérea
de Albacete por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente 990076, titulado «Limpieza de edificios y cris-
tales». III.C.4 17344

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. III.C.4 17344

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. III.C.4 17344

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. III.C.5 17345

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. III.C.5 17345

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. III.C.5 17345

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. III.C.6 17346

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. III.C.6 17346

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
7240-0056/99, titulado «Sistema de amplificación doble».

III.C.6 17346

Resolución de la Junta de Compras de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa en la Zona Militar de Baleares para
la adjudicación del concurso público alimentación tropa primer
trimestre del 2000. III.C.7 17347

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del expediente 990001-A.

III.C.7 17347

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 011/00. III.C.7 17347

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de
alquiler de grúas torre, incluido montaje, desmontaje y transporte
que se cita. III.C.8 17348

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de
excavaciones y demoliciones que se cita. III.C.8 17348

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de la prestación de servicios de cafetería y comedor. III.C.8 17348

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta para obra de cons-
trucción de oficinas y garajes para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

III.C.9 17349

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta para obra de remo-
delación y nueva construcción de pabellón y pistas de exámenes
para la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca. III.C.9 17349

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca concurso abierto de con-
sultoría para coordinación en materia de seguridad y salud y
control de calidad de la ejecución de la obra de señalización
dinámica y gestión de tráfico en la N-IV, tramo Ocaña-Almu-
radiel. III.C.9 17349

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta de consultoría
para la redacción de proyecto de ejecución de obras de edi-
ficación y firmes en las pistas de exámenes de las Jefaturas
Provinciales de Tráfico de Ávila, León y Segovia. III.C.10 17350

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca concurso abierto de con-
sultoría para coordinación en materia de seguridad y salud y
control de calidad de la ejecución de la obra de señalización
dinámica en los accesos de las vías radiales de la M-40, Madrid.

III.C.10 17350

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta abierta para dos
contratos de suministro. III.C.10 17350

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca concurso abierto de con-
sultoría para coordinación en materia de seguridad y salud y
control de calidad de la ejecución de la obra de Centro de
Gestión de Tráfico de Valladolid y señalización dinámica en
su zona de afección. III.C.10 17350

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta abierta para la
adquisición y distribución de 3.697.500 boletines de denuncia
para el año 2000. Expediente 0-93-20142-5. III.C.11 17351

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta de consultoría
para la redacción de proyecto de ejecución de obras de edi-
ficación y firmes en las pistas de exámenes de las Jefaturas
Provinciales de Tráfico de Albacete, Castellón y Jaén. III.C.11 17351

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta de consultoría
para la redacción de proyecto de ejecución de obras de edi-
ficación y firmes en las pistas de exámenes de las Jefaturas
Provinciales de Tráfico de Alicante, Huesca y Tenerife.

III.C.11 17351

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 1999, por la que se convoca subasta de consultoría
para la redacción de proyecto de ejecución de obras de edi-
ficación y firmes en las pistas de exámenes de las Jefaturas
Provinciales de Tráfico de Sevilla y Badajoz. III.C.12 17352

Resolución de la 602.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. III.C.12 17352

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del Proyecto «Línea Sevilla-Cádiz». Tramo: Dos Hermanas-
Utrera. Duplicación de vía. Infraestructura, vía, electrificación
e instalaciones de seguridad (9910260). III.C.12 17352

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.C.12 17352

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.C.13 17353

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso para la ejecución de una campaña de son-
deos de investigación en áreas terrestres (fase 1), para la amplia-
ción del puerto de A Coruña. III.C.13 17353
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga referente anun-
cio subasta para la contratación de las obras «Instalaciones para
punto de inspección fronteriza en el puerto de Málaga».

III.C.14 17354

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del siguiente concurso abierto. III.C.14 17354

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el servicio
de limpieza de material viajeros en el centro de trabajo de
Port-Bou. III.C.14 17354

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el servicio
de limpieza de dependencias de la gerencia de tracción centro
sur U.N. Grandes Líneas, en Madrid. III.C.15 17355

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el sumi-
nistro a Renfe de los trabajos de imprenta generados por la
Dirección de Marketing de la UN Grandes Líneas. III.C.15 17355

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la elaboración
del Plan Director del Castillo de Sagunto en Valencia (22/00).

III.C.15 17355

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la elaboración del Plan Director de la Con-Catedral de Ali-
cante (27/00). III.C.16 17356

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para las
obras de restauración en el Monasterio de Nuestra Señora de
la Piedad en La Rioja (28/00). III.C.16 17356

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa por la que se anuncia concurso para
la contratación de un seguro de responsabilidad civil y accidentes
que cubra los riesgos derivados de la realización de los programas
de escuelas viajeras, recuperación de pueblos abandonados, cen-
tros de educación ambiental y de un seguro a todo riesgo de
tres vehículos motorizados. III.C.16 17356

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de organización, coordinación y pres-
tación del transporte de los programas de escuelas viajeras, de
recuperación de pueblos abandonados y centros de Educación
Ambiental. III.D.1 17357

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de un subsistema de impresión de no impacto
marca Rank Xerox, modelo 4635, instalado en la Subdirección
General de Tratamiento de la Información. III.D.1 17357

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncian concursos para la contratación de los
servicios de mantenimiento que se detallan. III.D.1 17357

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te suministo. III.D.2 17358
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el procedimiento
negociado, sin publicidad, número 5/2000, para la contratación
de la inserción de los anuncios sobre asistencia sanitaria en
el extranjero en billetes internacionales de avión. III.D.2 17358

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta núme-
ro 59/99, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 249, de 18 de octubre de 1999, para contratar la obras
de reforma y adaptación de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Verín (Ou-
rense). III.D.2 17358

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso núme-
ro 7/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 251, de 20 de octubre de 1999, para contratar el suministro
de papel preimpreso para confeccionar la notificación de la
revalorización de las pensiones de la Seguridad Social en el
año 2000. III.D.2 17358

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta número
62/99, relativa a las obras de reparación de las escaleras de
emergencia y fachada en el edificio sede de los Servicios Cen-
trales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. III.D.3 17359

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el procedimiento
negociado sin publicidad número 76/99, para la ampliación
del ordenador central «IBM», instalado en el Centro Informático
de la Dirección General de este Instituto. III.D.3 17359

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del por la que se anuncia
que el concurso público, por procedimiento abierto, para el
suminis t ro de 125 l i t ros de concentrado celu lar ,
B-Abortus, Cepa S-99, al 33 por 100, ha sido declarado desierto.

III.D.3 17359

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudiación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Alfaro (La Rioja). III.D.3 17359

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Saelices (Cuenca). III.D.3 17359

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de La Almarcha (Cuenca). III.D.3 17359

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Nava del Rey (Valladolid). III.D.4 17360

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Santa Cruz (Córdoba). III.D.4 17360

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Nájera (La Rioja). III.D.4 17360

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Tudela de Duero (Valladolid). III.D.4 17360
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Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Trespaderne (Burgos). III.D.4 17360

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Chillarón (Cuenca). III.D.4 17360

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
suministro y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Simancas (Valladolid). III.D.5 17361

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se adju-
dica el concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicios informáticos para la asistencia técnica
de sistemas y bases de datos del Departamento. III.D.5 17361

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se adju-
dica el concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicios informáticos para el soporte e incorpo-
ración de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos del
Departamento. III.D.5 17361

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. III.D.5 17361

Resolución del Área 1 Atención Primaria de Madrid por la
que se ordena la publicación de los contratos que se indican.

III.D.6 17362

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación del concurso
de suministros. III.D.6 17362

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación del concurso
de servicios. III.D.6 17362

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación de los concursos
de suministros. III.D.6 17362

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva concurso.

III.D.6 17362

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva concurso.

III.D.7 17363

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de diverso material. III.D.7 17363

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de material isotópico para el Laboratorio de Medicina Nuclear
«in vitro». III.D.7 17363

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.8 17364

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.8 17364

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.8 17364

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.8 17364

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.8 17364
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Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.9 17365

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.9 17365

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.9 17365

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.9 17365

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.9 17365

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública adjudicación definitiva. III.D.10 17366

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.10 17366

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.10 17366

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.10 17366

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.10 17366

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas adjudicaciones definitivas. III.D.11 17367

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.D.11 17367

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.D.11 17367

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.D.11 17367

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el anuncio de concurso de asistencia técnica para la ins-
cripción de aprovechamientos de aguas subterráneas de la cuenca
del Ebro (proyecto Aryca). Clave 09.803.317/0411. III.D.12 17368

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el anuncio. Concurso de proyecto y ejecución de la obra
de renovación de los desagües de fondo de la presa de Iznajar,
en términos municipales de Rute y Cevas de San Marcos (Cór-
doba-Málaga). Clave 05.135.234/2101. III.D.12 17368

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
anuncio para licitación del contrato del servicio de prevención
de riesgos laborales. III.D.12 17368

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
asistencia técnica para elaboración del proyecto de acondicio-
namiento del cauce y márgenes en el río Eo, en la zona de
Chousa de Abaixo, en Villaodri, término municipal de Pontenova
(Lugo). III.D.12 17368
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.D.13 17369

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.D.13 17369

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.D.13 17369

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obras que se cita. III.D.13 17369

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obra que se cita. III.D.13 17369

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia el servicio de limpieza del
edificio de Villa Etxaide-Borda, en San Sebastián. Años 2000
y 2001. III.D.13 17369

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 08/00. III.D.14 17370

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 07/00. III.D.14 17370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del expediente S-397/99, suministro e
instalación de servidores de red y servidores unix. III.D.14 17370

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de suministro de material
de reparación. D.14 17370

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de suministro de material
fotográfico, audio y video. D.15 17371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, de 15 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la adjudicación del concurso de asistencia técnica de
un estudio para el desarrollo del corredor Atlántico Vigo-Oporto,
por el procedimiento abierto. III.D.15 17371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de 20 de
diciembre de 1999, por la que se anuncia concurso público
abierto, para la contratación de la consultoría para la redacción
del proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de nueva
sede el Instituto Andaluz de la Mujer, en la calle Alberto Lista,
16, de Sevilla. III.D.15 17371

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se hace pública la rec-
tificación de una licitación. Expediente C-MA5062/OEJ0.

III.D.16 17372

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente CDP-HU 240/98. III.D.16 17372

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores del concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el suministro de material de informática.
Expediente 200/98. III.D.16 17372

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material de oficina para el hospital universitario
«La Fe». Expediente 260/99. III.D.16 17372

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material sanitario para el hospital universitario
«La Fe». Expediente 224/99. III.E.1 17373

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 223/1999, del Consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, de 17 de noviembre de 1999, por la que se adjudica
el expediente de contratación del suministro de un nuevo gestor
informático para el Centro de Coordinación y Atención de Lla-
madas de Urgencias y Emergencias del Gobierno de Navarra,
SOS Navarra, por procedimiento abierto y mediante concurso,
a la empresa «Positron Public Safety Systems, Inc.» III.E.1 17373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 28 de octubre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de: Consultoría y asistencia para el control de calidad de las
obras de la Dirección General de Carreteras, variante de la
carretera M-100, en Daganzo de Arriba y de la M-206 en Ajalvir.

III.E.1 17373

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya referente
a licitación del concurso de asistencia técnica para la evaluación
de ofertas del concurso de los sistemas de corrientes débiles
del sector San Inazio-Urbinaga de la línea 2 del ferrocarril metro-
politano de Bilbao. III.E.2 17374

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén adjudicando concurso
para la obra de ampliación del edificio de Departamentos de
Ciencias Experimentales. III.E.2 17374

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.E.2 17374

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. III.E.2 17374

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hace público el sorteo de amortización de obligaciones del
empréstito, correspondiente al ejercicio de 1999. III.E.4 17376

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 del
Sindicato «Asociación de Periodistas Gráficos Europeos» (ex-
pediente número 7.141). III.E.4 17376
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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 Letrados del INEM» (ex-
pediente número 1.186). III.E.4 17376

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 Nacional de Asociaciones
de Servicios Oficiales Ford» (expediente número 4.723).

III.E.4 17376

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 «Confederación de Centros de Educación y Gestión» (ex-
pediente número 4.253). III.E.5 17377

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Demarcación de Costas en Asturias sobre
notificación del trámite de vista o audiencia del expediente del
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa de unos 9.889 metros, del término municipal
de Castropol, desde el inicio del puerto de Castropol hasta
el límite con el término municipal de Vegadeo, excepto «El
Fondón» (Asturias). Ref.: DL-49/4-Asturias. III.E.5 17377

Resolución de la Demarcación de Costas en Asturias sobre
notificación del trámite de vista o audiencia del expediente del
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa de unos 2.642 metros de longitud, com-
prendido en la margen derecha de la ría del Eo, desde su inicio
hasta las proximidades de la zona urbana de Figueras, en el
término municipal de Castropol (Asturias). Ref.: DL-49-Asturias.

III.E.5 17377

Resolución de la Demarcación de Costas en Asturias sobre
notificación del trámite de vista o audiencia del expediente del
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa de unos 6.567 metros de longitud, en la
margen derecha de la ría del Eo, desde el final de la zona
urbana de Figueras hasta Castropol, en el término municipal
de Castropol. Ref.: DL-49/3-Asturias. III.E.5 17377
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Sanidad sobre expediente dis-
ciplinario. III.E.5 17377

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Empleo, de 19 de
noviembre de 1999, por la que se somete a información pública
el proyecto de instalaciones, «Conjunto residencial Valle Pere-
grino», para su autorización y reconocimiento de utilidad
pública. III.E.5 17377

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Empleo, de 11 de
noviembre de 1999, por la que se somete a información pública
el proyecto de instalaciones para el suministro de gas natural,
a la urbanización «Las Chimeneas y el Casino de Madrid»,
en el término municipal de Torrelodones, Madrid. III.E.6 17378

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia por la que se publica el extravío del título de don
Enrique García García. III.E.7 17379

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia por la que se publica el extravío del título de doña
Ana Benito Barrachina. III.E.7 17379

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad del
País Vasco referente a extravío del título de Licenciada en Dere-
cho de doña Amaya María Zabala Lecaroz. III.E.7 17379

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extra-
vío de título. III.E.7 17379

C. Anuncios particulares
(Página 17380) III.E.8
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