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Presupuestos Generales del Estado.—Ley 54/1999,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000. A.7 46027
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social.—Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

E.11 46095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos Especiales. Reglamento.—Real Decre-
to 1965/1999, de 23 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales.

I.1 46149
Normas tributarias y aduaneras.—Real Decre-
to 1966/1999, de 23 de diciembre, por el que se
modifican e introducen diversas normas tributarias y
aduaneras para su adaptación a la introducción del
euro durante el período transitorio. I.7 46155
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Real Decreto 1968/1999, de 23 de diciembre,
por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes y del Reglamento de Planes y Fondos de Pen-
siones, en materia de dietas, obligación de declarar,
pagos a cuenta y obligaciones de información. I.10 46158

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.—Orden
de 22 de diciembre de 1999 por la que se aprueban,
en pesetas y en euros, los modelos de declara-
ción 210, 212, 215, 211 y 213 del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para
declarar las rentas obtenidas sin mediación de esta-
blecimiento permanente, la retención practicada en
la adquisición de bienes inmuebles a no residentes
sin establecimiento permanente y el gravamen espe-
cial sobre bienes inmuebles de entidades no residen-
tes, así como el modelo de declaración 214, decla-
ración simplificada de no residentes de los Impuestos
sobre el Patrimonio y sobre la Renta de no Residentes,
y otras normas referentes a la tributación de no resi-
dentes. J.1 46165

Mercado de Valores.—Orden de 22 de diciembre
de 1999 por la que se crea un segmento especial
de negociación en las Bolsas de Valores denominado
«Nuevo Mercado» y se modifican los requisitos de
admisión a Bolsa. II.H.10 46334

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 27 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales.

II.H.11 46335

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Servicio Postal Universal.—Orden de 20 de diciembre
de 1999 por la que se designa el órgano del Ministerio
de Fomento encargado de la gestión del Fondo de
Compensación del Servicio Postal Universal y se
aprueban los modelos de impresos para la liquidación
de las tasas postales. II.H.11 46335

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidades Locales.—Ley 8/1999, de 3 de diciembre,
por la que se suprime el Área Metropolitana de L’Horta.

II.I.3 46343

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 15 de diciembre de 1999 por
la que se resuelve concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores, correspondientes a los grupos A y B.

II.I.5 46345

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 2 de diciembre de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Maestros a los seleccionados en el concurso-o-
posición convocado por Orden de 7 de abril de 1998
de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno
de las Islas Baleares. II.I.8 46348

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1999 por
la que se corrigen errores de la Orden de 22 de noviem-
bre de 1999 que resolvió concurso para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la
Salud. II.I.11 46351

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se anula la de la fecha 21 de marzo de 1996,
de esta misma Universidad, en virtud de la cual se
retrotaían los efectos del nombramiento de doña Almu-
dena Hernández Ruigómez. II.I.11 46351

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Carmen Córcoles Fuentes y a doña María Ánge-
les Cadarso Vecina, Profesoras titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Economía
y Empresa. II.I.11 46351

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Jeró-
nimo Vida Manzano Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Física Aplicada».

II.I.11 46351

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Antonio Ocaña Lara Profesor titular de Univer-
sidad adscrito al área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa». II.I.12 46352

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Geografía Física», del Departamento
de Geografía, a don Alberto Martí Ezpeleta. II.I.12 46352

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»,
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar,
a don Quintín Álvarez Núñez. II.I.12 46352

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», del departamento de Filología
Inglesa, a don Constante González Groba. II.I.12 46352

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Manuel Navarro Valdivieso Catedrático
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporal». II.I.12 46352

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Rafel Reyes Romero Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva». II.I.13 46353

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña Adelina González Muñoz Profesora titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Edu-
cación Física y Deportiva». II.I.13 46353
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Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña María Lourdes Sarmiento Ramos Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Educación Física y Deportiva». II.I.13 46353

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Ignacio Javier García Pinilla Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Latina», adscrita al Departamento de Filología Hispá-
nica y Clásica. II.I.13 46353

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Antonio Sebastián Ramos Gordillo Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Educación Física y Deportiva». II.I.14 46354

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Orgánica», del Departamento de Química
Fundamental e Industrial, a don Jaime Rodríguez Gon-
zález. II.I.14 46354

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina»
del Departamento de Medicina a doña Pilar Civeira
Murillo. II.I.14 46354

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José María Lillo Pérez, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Pintura», adscrita
al Departamento de Arte. II.I.14 46354

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Financiero y Tributario» del Departamento de
Derecho Público a don José Manuel Calderón Carrero.

II.I.14 46354

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Santiago Daniel Baldo-
vinos Mazana. II.I.15 46355

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Ana Achucarro Jiménez,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 12 de
noviembre de 1998. II.I.15 46355

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Antoni Riera Font Profesor titular de la Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». II.I.15 46355

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Meteorólogos del Estado (promoción inter-
na). II.I.16 46356

PÁGINA

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Orden de 20 de
diciembre de 1999 que corrige error de la de 22 de
noviembre de 1999, por la que se convoca concurso
general referencia 14G/99, para la provisión de pues-
tos vacantes en el Instituto Nacional de Meteorología.

II.J.7 46363

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Tarragona,
Instituto Municipal de Servicios Sociales, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.7 46363

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.7 46363

Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Eugenia de Berga (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.8 46364

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Grandas de Salime (Asturias), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.8 46364

Resolución de 19 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Llerena (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.8 46364

Resolución de 22 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Valverde del Camino (Huelva), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.8 46364

Resolución de 26 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Izagre (León), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.J.8 46364

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Campanario (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.8 46364

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Iniesta (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.9 46365

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayuntamien-
to de Zarátamo (Vizcaya), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.J.9 46365

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Marina de Cudello (Cantabria), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.9 46365

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Riópar (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.9 46365

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.9 46365

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Puente-Genil (Córdoba), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. II.J.9 46365
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Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayuntamien-
to de Sebúlcor (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
personal laboral. II.J.10 46366
Resolución de 8 de noviembre de 1999, del Consell
Comarcal del Tarragones (Tarragona), que rectifica la
de 12 de abril de 1999 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.J.10 46366
Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Umbrete (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.10 46366
Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Algodonales (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.10 46366
Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cantoria (Almería), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.10 46366
Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Picassent (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.J.10 46366
Resolución de 18 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), de corrección
de errores en la de 24 de mayo de 1999 por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.11 46367
Resolución de 18 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Premià de Mar (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.11 46367
Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pinos Puente (Granada), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.J.11 46367

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Acuerdo de 15 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 adscribe a la Sección
vigésima cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, al
Orden Jurisdiccional Civil (especializada en Derecho de Fami-
lia). II.J.12 46368
Juzgados de lo Penal.—Acuerdo de 15 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 Orgá-
nica del Poder Judicial, se atribuye al Juzgado de lo Penal
número 7 de Bilbao, con carácter exclusivo, la ejecución de
las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal de Bilbao.

II.J.12 46368

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.—Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria de becas destinadas a Diplomáticos
de países iberoamericanos, caribeños, europeos, africanos,
asiáticos y de Oceanía, receptores de ayuda oficial al desarro-
llo, y países europeos con economías en transición, para asis-
tir a los Cursos Intensivos de Relaciones Internacionales para
Diplomáticos Extranjeros (CIRIDEX) que se desarrollarán en
la Escuela Diplomática de Madrid. II.J.12 46368
Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria de becas para españoles, en cualquier país
iberoamericano, caribeño, europeo, africano, asiático y de
Oceanía, receptor de ayuda oficial al desarrollo, y en países
europeos con economías en transición, durante el curso aca-
démico 2000/2001. II.J.14 46370

PÁGINA
Subvenciones.—Resolución de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones
y ayudas para actividades de promoción y difusión de la cul-
tura española en el extranjero, de la Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas, que tengan lugar durante
el año 2000. II.K.3 46375

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 2002/1999, de 23 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, a Su Majestad el Rey Abdullah, del Reino
Hachemita de Jordania. II.K.9 46381

Real Decreto 2003/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General del Aire, Jefe del Estado Mayor del Ejército del
Aire don Juan Antonio Lombo López. II.K.9 46381

Real Decreto 2004/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Almirante del Cuerpo General de la Armada don Francisco
Rapallo Comendador. II.K.9 46381

Real Decreto 2005/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Ignacio González Paradís. II.K.9 46381

Real Decreto 2006/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Aurelio Madrigal Díez. II.K.9 46381

Real Decreto 2007/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Rosendo Victoriano Yanes Puga.

II.K.9 46381

Real Decreto 2008/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Víctor Velasco Gutiérrez. II.K.9 46381

Real Decreto 2009/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José María Tomé López. II.K.9 46381

Real Decreto 2010/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José María Villalobos Villar. II.K.10 46382

Real Decreto 2011/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Pedro Vigil Gallego. II.K.10 46382

Real Decreto 2012/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Manuel Espluga Olivera. II.K.10 46382

Real Decreto 2013/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Miguel Ángel Fidalgo Ladrero. II.K.10 46382

Real Decreto 2014/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Tomás Meroño Parra. II.K.10 46382

Real Decreto 2015/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Jaime Fons Ferrer. II.K.10 46382

Real Decreto 2016/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Antonio Morales Villanueva. II.K.10 46382
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Real Decreto 2017/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de División de Sanidad, Director de Sanidad de
las Fuerzas Armadas de Bélgica, don Marc Jean de Coninck.

II.K.10 46382

Real Decreto 2018/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, don José Fernando
de Almansa y Moreno-Barreda, Vizconde del Castillo de
Almansa. II.K.11 46383

Real Decreto 2019/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales don José María Cuevas Salvador. II.K.11 46383

Real Decreto 2020/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza don Juan
José Badiola Díez. II.K.11 46383

Real Decreto 2021/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Director de la Oficina de Auditoría Interna e Inspección
del Fondo Monetario Internacional don Rafael Muñoz
López-Carmona. II.K.11 46383

Real Decreto 2022/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
a don Alejandro Muñoz-Alonso y Ledo. II.K.11 46383

Real Decreto 2023/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
a don Carles Campuzano i Canadés. II.K.11 46383

Real Decreto 2024/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
a don Pello Caballero Lasquibar. II.K.11 46383

Real Decreto 2025/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
a don Luis Mardones Sevilla. II.K.11 46383

Real Decreto 2026/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
a don Agustín Díaz de Mera y García Consuegra. II.K.11 46383

Real Decreto 2027/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
a don Pedro Moya Milanés. II.K.12 46384

Real Decreto 2028/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco
a don Manuel Guillermo Varela Flores. II.K.12 46384

Real Decreto 2029/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Víctor Suanzes Pardo. II.K.12 46384

Real Decreto 2030/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Juan García Martínez. II.K.12 46384

Real Decreto 2031/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Vic-
toriano Fernández de Palencia Roc. II.K.12 46384

Real Decreto 2032/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Manuel María Abal López-Valeiras. II.K.12 46384

PÁGINA
Real Decreto 2033/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don Antonio Cepillo Fernández. II.K.12 46384

Real Decreto 2034/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Manuel Barrios Marset. II.K.12 46384

Real Decreto 2035/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Álvaro Montesino Sobrino. II.K.12 46384

Real Decreto 2036/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco
al General de Brigada Farmacéutico del Cuerpo Militar de
Sanidad don Manuel Galán Ahumada. II.K.13 46385

Real Decreto 2037/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco
a don Alberto Oliart Saussol. II.K.13 46385

Real Decreto 2038/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco
a don Narcis Serra i Serra. II.K.13 46385

Real Decreto 2039/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco
a don Gabriel Elorriaga Fernández. II.K.13 46385

Real Decreto 2040/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco
a don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río. II.K.13 46385

Real Decreto 2041/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco
a don Salvador Carrera i Comes. II.K.13 46385

Real Decreto 2042/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al Almirante del Cuerpo General de la Armada don
Adolfo Baturone Santiago. II.K.13 46385

Real Decreto 2043/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Federico Yaniz Velasco. II.K.13 46385

Real Decreto 2044/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Manuel García Berrio. II.K.13 46385

Real Decreto 2045/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Manuel Alonso Sánchez. II.K.13 46385

Real Decreto 2046/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Yago Ramón Fernández de Bobadilla y Bufala.

II.K.14 46386

Real Decreto 2047/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Enrique Pina Díaz. II.K.14 46386

Real Decreto 2048/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José de Aza Díaz. II.K.14 46386
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Real Decreto 2049/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don
Esteban Rodríguez Viciana. II.K.14 46386

Real Decreto 2050/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de
Sanidad don Antonio Méndez Martín-Allegue. II.K.14 46386

Real Decreto 2051/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, a don Julián García Vargas. II.K.14 46386

Real Decreto 2052/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, a don Gustavo Suárez Pertierra. II.K.14 46386

Real Decreto 2053/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, a don Alberto Moragues Gomila. II.K.14 46386

Real Decreto 2054/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, a don Willy Enrique Meyer Pleite. II.K.15 46387

Real Decreto 2055/1999, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, a don Jordi Marsal i Muntalá. II.K.15 46387

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Resolución de 10 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
acuerda que los contratos de seguros de la entidad «Sociedad
de Previsión de Seguros Mutuos de Incendios de Edificios
de Ferrol, Mutua a Prima Variable», venzan, anticipadamente,
a las cero horas del día 16 de enero de 2000. II.K.15 46387

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de diciembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 26 de diciembre de
1999 y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.K.15 46387

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas
a transportistas autónomos de mercancías por carretera que
abandonen la actividad. II.K.15 46387

Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se modifica
parcialmente la Orden de 2 de enero de 1997, reguladora
de la concesión de determinadas ayudas para la formación
en el transporte terrestre. II.L.2 46390
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 312 (Jefatura del Estado).

PÁGINA
Carreteras.—Real Decreto 1885/1999, de 3 de diciembre,
sobre cambio de titularidad del tramo de la carretera CV-90
Crevillente-Benijófar desde la intersección con la N-340 (en-
lace de Catral-San Felipe Neri) hasta la intersección Beni-
jófar-San Miguel de Salinas de la Comunidad Valenciana a
la Administración del Estado. II.L.2 46390

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se
regula la concesión de las ayudas individualizadas de trans-
porte escolar para el curso académico 1999/2000. II.L.3 46391

Becas.—Orden de 24 de noviembre de 1999 por la que se
autoriza la compatibilidad parcial entre las becas de movilidad
y las becas concedidas por la Mutualidad General de Fun-
cionarios de la Administración Civil del Estado. II.L.4 46392

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Programa de Termalismo Social.—Resolución de 22 de
noviembre de 1999, de la Dirección General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, por la que se convoca la
concesión de plazas para pensionistas que deseen participar
en el Programa de Termalismo Social y se determina el pro-
cedimiento para su solicitud, tramitación y concesión. II.L.4 46392

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sequía. Medidas urgentes.—Corrección de errores de la
Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se delimitan
los ámbitos territoriales en que serán de aplicación las medi-
das previstas en el Real Decreto-ley 20/1999, de 3 de diciem-
bre, por el que se adoptan nuevas medidas para paliar los
efectos de la sequía en algunos cultivos leñosos. II.L.14 46402

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premio «Francisco Tomás y Valiente».—Resolución de 17 de
diciembre de 1999, del Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, por la que se hace pública la adjudicación del
premio «Francisco Tomás y Valiente» (1999). II.L.14 46402

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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.L.14 46402

Comunicación de 29 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.L.14 46402
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Tribunal de Cuentas. III.A.6 17386
Audiencia Nacional. III.A.6 17386
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 17386

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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.B.16 17412

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.B.16 17412
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309009000.

III.B.16 17412

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia que se cita. III.C.1 17413

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición de tractores
para el movimiento de aeronaves de ruedas y de patines.

III.C.1 17413

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición de cuarenta (40)
camiones de 10 TN para la Infantería de Marina. III.C.1 17413

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición de centrales
telefónicas y teléfonos analógicos. III.C.1 17413

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
referente al expediente CSU 6/99. III.C.1 17413

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la realización de ortofotografías en la provincia
de Cáceres. III.C.2 17414

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la actualización del inventario de bienes
inmuebles en las provincias de Almería, Málaga, Murcia y Sevilla.

III.C.2 17414

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se anula convocatoria de licitación pública. III.C.2 17414

MINISTERIO DE FOMENTO

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.2 17414

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.C.3 17415

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de «Rehabilitación del faro
de Cabo Peñas». III.C.3 17415

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
«calidad del servicio y grado de satisfacción de los usuarios
de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera
competencia de la Administración General del Estado».

III.C.4 17416

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la siguiente rectificación. III.C.4 17416

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la adquisición
de una estación gráfica de composición, edición digital y mul-
timedia y periféricos. III.C.4 17416

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia concurso abierto con admisión previa
para la adjudicación del contrato de redacción del proyecto
de ejecución y realización de obras de edificación de viviendas
en el polígono de «La Corchera», de Mérida (Badajoz). III.C.4 17416

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de la ejecución de
las obras de restauración de la cubierta de la catedral de Orihuela
(Alicante). III.C.5 17417

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de vigi-
lancia para diversos Archivos de titularidad estatal. III.C.5 17417

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación de ejecución
de las obras de restauración y consolidación en el poblado tala-
yótico de Torre d’En Goumes, en Alayor (Baleares). III.C.5 17417

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación de ejecución
de las obras de restauración en el claustro de San Vicente Ferrer,
en Manacor (Baleares). III.C.6 17418

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio para el
desarrollo a medida de la aplicación informática de control
de deportistas, calendario y resultados deportivos (deporte 2000).

III.C.6 17418

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la prórroga del contrato de
servicio de vigilancia y seguridad de los edificios e instalaciones
del Consejo Superior de Deportes. III.C.6 17418

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de sumi-
nistro de seis lotes de productos fungibles para el Laboratorio
de Control del Dopaje y el Centro de Medicina Deportiva del
Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias
del Deporte. III.C.6 17418

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de obra
de módulo tipo M3c en el colegio público «La Espinosa», de
Daimiel (Ciudad Real). III.C.7 17419

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de sumi-
nistro de equipamiento deportivo del pabellón polideportivo
cubierto en el colegio público «Virgen de Navalazarza», de San
Agustín de Guadalix (Madrid). III.C.7 17419

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de obra
de construcción de módulo tipo M3c en el colegio público
«Ruiz Jarabo», de Tarancón (Cuenca). III.C.7 17419

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para el mantenimiento de ascensores del Museo del
Prado para el año 2000 (31/00). III.C.7 17419

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 21 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se indica. III.C.7 17419

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 21 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se indica. III.C.8 17420

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 21 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se indica. III.C.8 17420

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2201, para la emisión, manipulado y depósito en Correos
de aproximadamente 1.700.000 documentos de reclamación de
deuda. III.C.8 17420
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 153/99 para la restauración en el Cen-
tro de Estancia Temporal de Inmigrantes del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Ceuta. III.C.8 17420

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se deja sin efectos la Resolución
de fecha 18 de octubre de 1999, convocando el concurso por
procedimiento abierto número 107/99. III.C.9 17421

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro en régimen
de arrendamiento de diversas copiadoras y equipos fax y mul-
tifunción, con destino a los Servicios Generales del Departa-
mento, durante el año 2000. III.C.9 17421

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 suministros que se indica. III.C.9 17421

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se indica. III.C.9 17421

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director de la Agencia Española del Medica-
mento (AEM), de fecha 14 de diciembre de 1999, por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto y trami-
tación anticipada, para contratación del servicio de grabación
de datos. III.C.9 17421

Resolución del Director de la Agencia Española del Medica-
mento (AEM), de fecha 22 de diciembre de 1999, por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto y trami-
tación anticipada, para contratación del servicio de asistencia
técnica de sistemas y bases de datos de la AEM. III.C.10 17422

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses» de Ibiza
por la que se adjudican los concursos que se mencionan.

III.C.10 17422

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre procedi-
miento abierto número 8/99. III.C.10 17422

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre procedi-
miento abierto número 11/99. III.C.11 17423

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre procedi-
miento abierto número 9/99. III.C.11 17423

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación de los concursos que se
mencionan a continuación, a los efectos previstos en el artículo
79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. III.C.11 17423

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se menciona. III.C.11 17423

Resolución del Servicio Especial de Urgencia Insalud de Madrid
por la que se anuncia el servicio de vigilancia y seguridad interior
del inmueble de la sede central del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid. III.C.11 17423

Resolución del Servicio Especial de Urgencia Insalud de Madrid
por el que se anuncia el suministro de material de cura y médi-
co-quirúrgico con destino al Servicio Especial de Urgencia 061
de Madrid. III.C.12 17424

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. III.C.12 17424

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. III.C.12 17424

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. III.C.12 17424

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. III.C.13 17425

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.C.13 17425

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.C.13 17425

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.C.13 17425

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la 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 Nalón
(Asturias). III.C.13 17425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se corrige error en la adjudicación del concurso público de
suministro de medicamentos Vancomicina (DCI), parenteral
para las organizaciones sanitarias de Osakidetza, expediente
número 110/20/1/0648/OSC1/061999. III.C.13 17425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Institut de Diagnòstic per la Imatge por la cual
se convoca concurso público, mediante procedimiento abierto,
en trámite urgente, para el suministro de dos equipos proce-
sadores de placas radiológicas (DRY) y de 160.000 placas con
destino al centro del IDI-Valle Hebrón. III.C.14 17426

Resolución del Departamento de Sanidad y Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación de contratación de suministros.

III.C.14 17426

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. III.C.14 17426

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. III.C.15 17427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 1999/272661
(00C88020024). III.C.15 17427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 1999/273612
(00C88020028). III.C.15 17427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/256945
(10/2000). III.C.16 17428
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de prótesis cardíacas con destino al Hospital de
Navarra, durante 1999 (concurso público 18/99). III.C.16 17428

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de material sanitario con destino al Servicio de
Cirugía Cardíaca del Hospital de Navarra, durante 1999 (con-
curso público 17/99). III.C.16 17428

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de marcapasos y desfibriladores con destino al
Hospital de Navarra, durante 1999 (concurso público 15/99).

III.D.1 17429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 28 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
número 2 de construcción de una línea de Metro denominada
«metrosur». III.D.1 17429

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 28 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
número 5 de construcción de una línea de Metro denominada
«metrosur». III.D.1 17429

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 28 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
número 4 de construcción de una línea de Metro denominada
Metrosur. III.D.2 17430

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 28 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
número 6 de construcción de una línea de Metro denominada
Metrosur. III.D.2 17430

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 28 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
número 3 de construcción de una línea de Metro denominada
«metrosur». III.D.3 17431

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 28 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
número 1 de construcción de una línea de Metro denominada
«metrosur». III.D.3 17431

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 17 de diciembre de 1999, por la que
se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la contra-
tación de varios suministros, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón». III.D.3 17431

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Director Gerente
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la
que se hace pública convocatoria para la licitación del contrato
de suministros titulado «Suministro de reactivos de la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid». III.D.4 17432

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Director Gerente
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la
que se hace pública convocatoria para la licitación del contrato
de suministros titulado «adquisición de 7.850.000 jeringuillas
para el programa de intercambio de jeringuillas». III.D.5 17433

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Director Gerente
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la
que se hace pública convocatoria para la licitación del contrato
de suministros titulado «adquisición de 7.850.000 ampollas de
agua bidestilada inyectable para el programa de intercambio
de jeringuillas». III.D.5 17433

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Director Gerente
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la
que se hace pública convocatoria para la licitación del contrato
de suministros titulado «adquisición de 15.700.000 toallitas de
desinfección para el programa de intercambio de jeringuillas».

III.D.6 17434

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Expedientes 316C99, 215C99, 216C99 y 29C99. III.D.7 17435

Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de la Merin-
dad de Durango por el que se aprueba la contratación, mediante
concurso público abierto, del suministro de un vehículo de reco-
gida de residuos sólidos urbanos. III.D.7 17435

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta pública para ejecución de obras (38/99). III.D.7 17435

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de redacción de pro-
yecto y dirección de obra (39/99). III.D.8 17436

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

III.D.8 17436

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Consejería Técnica sobre solicitud de sucesión
en el título de Duque de Marchena, con Grandeza de España.

III.D.9 17437

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre
expediente 445/98. Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de Burgos. III.D.9 17437

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente que se cita. III.D.9 17437

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente que se cita. III.D.9 17437

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente que se cita. III.D.9 17437

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la modificación de los Estatutos de la Gerencia
Urbanística Port 2000 que se indica. III.D.9 17437

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuarias de Vilagarcía por la que se hace pública la adjudicación
de la explotación en régimen de concesión administrativa de
la prestación del servicio de grúas en los muelles del ramal
y comercial a «Auxiliar de Operaciones Portuarias de Vilagarcía,
Sociedad Limitada». III.D.10 17438

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de título. III.D.10 17438

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Murcia por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y reco-
nocimiento de la utilidad pública de los proyectos de insta-
laciones «Gasoducto Cartagena-Lorca, Fase I» y «Ampliación
de la Posición 15.31», en los términos municipales de Cartagena
y Fuente Álamo. III.D.10 17438

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 19 de agosto de 1999 aprobando el deslinde del
dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de 19.886
metros de longitud, comprendido desde el muelle de Telleira
hasta Punta Leixón, término municipal de Boiro (A Coru-
ña). III.E.5 17449
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/57, publicación del pliego de cargos tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.6 17450

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/58, publicación del pliego de cargos tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.6 17450

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/61, publicación del pliego de cargos tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.6 17450

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/56, publicación del pliego de cargos tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.7 17451

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/55, publicación del pliego de cargos tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.7 17451

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/60, publicación de Resoluciones sancionatorias dictadas
por la Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.8 17452

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP99/59, publicación del pliego de cargos tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.8 17452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo referente al anuncio
por el cual se solicita la declaración de urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por el plan especial de reforma
interior del barrio del Polvorí del término municipal de
Barcelona. III.E.8 17452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial (Consejería de Trabajo
e Industria) de Jaén sobre información pública de instalación
eléctrica. III.E.15 17459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones) por la que
se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima» la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto de ins-
talaciones «Punto de entrega de gas natural en Santu-
llán». III.F.2 17462

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes sobre información pública. III.F.3 17463

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de
Industria y Comercio, Servicio Territorial de Industria y Energía
de Castellón, sobre permiso de investigación. III.F.3 17463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Canal de Isa-
bel II, sobre orden número 4490/1999, de 24 de noviembre,
del Consejero de Medio Ambiente, por la que se somete a
información pública, a los efectos de los artículos 17.1, 18 y 19
de la Ley de Expropiación Forzosa, el proyecto de «Artería
de la Fundación Sur para abastecimiento a Madrid», en los
términos municipales de Parla, Pinto y Torrejón de Velasco
(expediente 466, 467 y 471). III.F.3 17463

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aspe sobre proyecto de expro-
piación, por tasación conjunta. III.F.3 17463

Resolución del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Ponte-
vedra) por la que se fija fecha para el levantamiento del acta
previa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por
las obras de acondicionamiento de la márgen derecha del río
Miño a su paso por Salvaterra de Miño. III.F.3 17463

Resolución del Ayuntamiento de Siero sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de terrenos. III.F.4 17464

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica Topográfica
referente al extravío del título de Ingeniero técnico en Topografía.

III.F.4 17464

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March», de Valencia, sobre extravío de título. III.F.4 17464

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.F.4 17464

Resolución de la Facultad de Psicología referente al duplicado
de título por extravío. III.F.4 17464

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
extravío de título. III.F.4 17464

C. Anuncios particulares
(Páginas 17465 y 17466) III.F.5 y III.F.6
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