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Renuncias.—Orden de 1 de diciembre de 1999 por
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Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera.—Resolu-
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ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
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en las especialidades de Investigación, Navegación y
Propulsión del Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Adua-
nera, convocadas por Resolución de 30 de abril
de 1999. H.2 194
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Personal laboral.—Orden de 22 de diciembre de 1999
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rior (Licenciado en Ciencias Químicas o Farmacia).
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Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
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nitivos, por orden de puntuación, en la fase de opo-
sición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias, Escalas Masculina y Femenina. H.3 195
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.425.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 168.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87 y 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias según punto 7.4 de los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Director
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
José Guirao Cabrera.—La Presidenta de la Mesa
de Contratación Permanente del Departamento (Or-
den de 29 de abril de 1999, «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de mayo), Carmen Noguero Gali-
lea.—&3.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se convoca concurso para el arrenda-
miento de un inmueble en la localidad de
Sanlúcar de Barrameda.

Objeto del contrato: Arrendamiento de inmueble
destinado a oficina de empleo en la localidad de
Sanlúcar de Barrameda, por el procedimiento abier-
to, mediante concurso y con tramitación ordinaria
del expediente.

Renta máxima a satisfacer: 609.000 pesetas men-
suales, incluido IVA.

Metros requeridos: 850 metros cuadrados cons-
truidos aproximadamente.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.

Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Cádiz, calle Granja San Ildefonso, sin
número, 11007 Cádiz. Teléfono 956 24 13 41.

Fecha de apertura de ofertas: Noveno día labo-
rable posterior al último de presentación de pro-
posiciones, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 17 de diciembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&11.258.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso por procedimiento abier-
to, del servicio de vigilancia y seguridad de
las dependencias de este Instituto en la
Dirección Provincial de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cantabria.
c) Número de expediente: 00/26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
y seguridad en las dependencias de este Instituto
en la Dirección Provincial de Santander, avenida
Sotileza, sin número.

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 166.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39009.
d) Teléfono: 942 24 46 00.
e) Telefax: 942 21 44 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000 (hasta las catorce
horas).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe del presen-
te anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 27 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Rafael Puente Pinedo.—111.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, tra-
mitación de urgencia, de la confección y
suministro de juegos de recibos de pagos de
tasas y precios públicos para la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y sumi-
nistro de juegos de recibos de pagos de tasas y
precios públicos para la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas.

b) Lugar de entrega: Oficina Española de Paten-
tes y Marcas.

c) Plazo de entrega: Siete días desde la solicitud
del pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.613.250 pesetas
(87.827,40 euros).

5. Garantía provisional: 292.265 pesetas
(1.756,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Sección de Contratación, planta segunda, des-
pacho 27.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

8. Presentación de la ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Española de patentes y mar-
cas, Registro General, siendo el horario los días
laborables, de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados en los que el
horario será exclusivamente de nueve a trece horas.

2.a Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del suministro objeto de este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y mar-
cas, sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 9 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «Federación Farmacéu-
tica, Sociedad Cooperativa». I.6 214

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca la jornada
«Actualidad y perspectivas de futuro de las Haciendas Locales.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 y la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social», a celebrar el día 17 de enero del año 2000. J.9 233

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Orden de 16 de diciembre de 1999 por la que se modi-
fica la de 3 de octubre de 1997, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas y bolsas
de viaje en el marco de las actividades de cooperación inter-
nacional e intercambio en materia sanitaria del Ministerio
de Sanidad y Consumo. J.13 237

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de enero de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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. J.13 237

Comunicación de 3 de enero de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

J.14 238

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 26 de
noviembre de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se ordena la publicación de los acuerdos del Consejo Social
de fecha 12 de noviembre de 1999, por los que se aprueban
las modificaciones de la relación de puestos de trabajo del
personal de Administración y Servicios de esta Universidad.

J.14 238

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, que modifica la Resolución de 12
de noviembre de 1999, correspondiente al plan de estudios
conducente a la obtención del título oficial de Ingeniero Quí-
mico. J.14 238
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PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 37
Juzgados de lo Social. II.C.12 76

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
concurso para la gestión del servicio de hostelería de la residencia
«Mallo Blanco», de Jaca (Huesca). II.C.14 78
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT-511/99
X-Ñ-025. II.C.14 78

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0070/99, titulado «Suministro de gases industriales del año
2000». II.C.14 78

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso. II.C.15 79

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia el concurso público para el sumi-
nistro de material de cocina y comedores. II.C.15 79

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.C.15 79

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección
de Mantenimiento por la que se anuncia la publicación de la
adjudicación del expediente MT-361/99X-Z. II.C.16 80

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por
la que se anuncia la licitación de las obras que se citan: Madrid
14/99 y Madrid 15/99. C.16 80

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de proyecto
y obra referente al expediente CO 2/99. II.C.16 80

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.1 81

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.1 81

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia el concurso público para la adjudicación,
en régimen de autorización administrativa, de la instalación de
tres módulos desmontables en la terminal de pasajeros de la
estación marítima de Algeciras, con destino a su explotación
conjunta como tienda libre de impuestos. II.D.1 81

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio sede
de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento, sito
en el paseo de San Roque, 34, en Ávila. II.D.1 81

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del contrato de acondicionamiento
de la gran plaza de los Nuevos Ministerios de Madrid. II.D.2 82

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sumi-
nistro de materiales de interiorismo. II.D.2 82

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de los trabajos de filmación, fotomecánica, impresión (incluido
papel) y plegado de desplegables informativos (exposiciones,
calendario, colección permanente). II.D.2 82

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se convoca concurso para el
arrendamiento de un inmueble en la localidad de Sanlúcar de
Barrameda. II.D.3 83

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de
este Instituto en la Dirección Provincial de Santander. II.D.3 83

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, tramitación de urgencia, de la confección y suministro
de juegos de recibos de pagos de tasas y precios públicos para
la Oficina Española de Patentes y Marcas durante el año 2000.

II.D.3 83

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de réplicas
de CD-ROM para las ediciones y bases de datos del Boletín
Oficial del Estado (Iberlex, Map lexter, Iberlex UE, Jurispru-
dencia Constitucional, etc.) dividido en dos lotes iguales.

II.D.4 84

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Médica (Gerencia) del Hospital
Comarcal de Laredo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de un concurso abierto. II.D.4 84

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se convoca concursos abiertos de suministros 9/99,
10/99, 11/99, 12/99 y 13/99. II.D.4 84

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina (Toledo) por la que se adjudica concurso de sumi-
nistros 3/00-4506. II.D.5 85

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto. II.D.5 85

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto. II.D.5 85

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir
CA(PH)-1470 del pliego de bases 9/99, de asistencia técnica
para la elaboración del estudio de reutilización de aguas resi-
duales depuradas en las cuencas del Guadalete-Barbate (Cádiz).

II.D.6 86

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir
CO(AH)-1494 del proyecto 2/1999, de mantenimiento y recu-
peración del dominio público hidráulico del cauce del arroyo
Guadalmazán, término municipal de Guadalcázar (Córdoba).

II.D.6 86

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CO (AH)-1495 del proyecto 02/1994 de mantenimiento y recu-
peración del dominio público hidráulico del río Genil, en el
término municipal de Palma del Río (Córdoba). II.D.6 86

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CO (AH)-1496 del proyecto 11/1998 de mantenimiento y recu-
peración del dominio público hidráulico del cauce del río Cabra,
en el paraje de Las Huertas, términos municipales de Cabra
y Monturque (Córdoba). II.D.7 87

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir
CA(AH)-1493 del proyecto 6/1998, de mantenimiento y res-
tauración del dominio público hidráulico del arroyo Salado de
Espera en los parajes «Matajacas» y «El Guijo», término muni-
cipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). II.D.7 87
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir
CO(AH)-1497 del proyecto 1/1999, de mantenimiento y recu-
peración del dominio público hidráulico del cauce del arroyo
Salado en su cruce con la carretera de Montilla-Montalbán,
término municipal de Montilla (Córdoba). II.D.7 87

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de los servicios
de mantenimiento de sistemas para el tratamiento de la infor-
mación con destino a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Clave: 99SGI0001. II.D.8 88

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Comité de Adjudicación de la Sociedad Pública
«Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima»,
referente al siguiente concurso. II.D.8 88

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se acuerda publicar el anuncio para la adjudicación del
contrato administrativo de servicios que tiene por objeto «la
contratación por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, como tomadora, de diversos contratos de seguros
privados». II.D.8 88

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería, de 14 de diciembre de 1999,
por la que se convoca concurso público abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. II.D.9 89

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 20 de diciembre
de 1999 por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: C. P. 1999/015002 (9/99). II.D.9 89

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/207787
(112/99). II.D.10 90

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca con t r a t ac ión en su ámb i to . Exped i en t e
C.P. 19996097342 (68/99). II.D.10 90

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca con t r a t ac ión en su ámb i to . Exped i en t e
C.P. 1999/256978 (13/2000). II.D.11 91

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/168328
(100/99). II.D.11 91

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/256234
(34/99 S). II.D.11 91

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/238949
(108/99). II.D.12 92

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
productos para la limpieza, higiene y desinfección de la ropa
del hospital universitario «La Fe», de Valencia. Expediente 4/00.

II.D.12 92

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de elementos y materiales
de infraestructura y equipamiento de radiocomunicaciones para
dotar a los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid
de una red de radiocomunicación Trunking Digital. II.D.13 93

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro por la
que se anuncia subasta para la enajenación de vivienda situada
en pedanía Casa La Rambla y dos solares en pedanía La Solana.

II.D.13 93

Resolución de «Transports de Barcelona, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la convocatoria de un concurso,
por el procedimiento abierto, para contratar la realización de
un proyecto y la dirección de obras correspondiente. II.D.13 93

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento informático para salas docentes y ofimática
de personal de Administración y docente de la Universidad
de La Rioja. II.D.14 94

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución sobre notificación personal por pago in-
debido. II.D.15 95

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se otorga plazo para manifestar interés en la utilización
compartida de diversos tramos del dominio público viario de
carreteras de la Red de Interés General del Estado. II.D.15 95

Resolución de la Subdirección General de Evaluación y Calidad
de los Servicios de Telecomunicaciones por la que se notifica
a todos los interesados que a continuación se relacionan aquellas
notificaciones que han resultado infructuosas en los domicilios
expresados, correspondientes a resoluciones de expedientes
administrativos sancionadores, por infracciones tipificadas en
la Ley 31/87, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele-
comunicaciones, modificada por Ley 32/92 y en la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Comunicaciones. II.D.15 95

Resolución de la Subdirección General de Evaluación y Calidad
de los Servicios de Telecomunicaciones por la que se notifica
a todos los interesados que a continuación se relacionan aquellas
notificaciones que han resultado infructuosas en los domicilios
expresados, correspondientes a resoluciones de expedientes
administrativos sancionadores, por infracciones tipificadas en
la Ley 31/87, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele-
comunicaciones, modificada por Ley 32/92 y en la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Comunicaciones. II.D.16 96

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Delegado provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Córdoba, de 5 de noviembre de 1999, por la
que se abre período de información pública, referente a la soli-
citud de autorización administrativa, declaración de utilidad
pública y modificación del proyecto para la construcción de
una línea eléctrica en los términos municipales de Villanueva
de Córdoba-Cardeña. Expediente 191/99 A.T. II.E.1 97
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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 ramal APA a Bueras. II.E.2 98

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se convoca el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de insta-
laciones «Ramal de suministro a la estación regeneradora de
aguas residuales Sur». EXG-79. II.E.4 100
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de León (Consejería de Industria, Comercio y Turismo)
sobre información pública de admisión definitiva de derechos
mineros. II.E.4 100

C. Anuncios particulares
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