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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elec-
ciones.—Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, de
Disolución del Congreso de los Diputados y del Senado
y de Convocatoria de Elecciones. A.6 2034

MINISTERIO DE DEFENSA

Guardia Real.—Real Decreto 2059/1999, de 30
de diciembre, por el que se establecen los plazos de
tiempo reglamentarios para el ascenso de los miem-
bros de la Escala de la Guardia Real en situación de
reserva transitoria. A.7 2035
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Avales. Gestión informatizada.—Resolución de 27
de diciembre de 1999, de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la validación mediante un código
NRC de los avales otorgados por las entidades de
crédito y por las sociedades de garantía recíproca y
presentados por los interesados ante la Administra-
ción Tributaria. A.7 2035

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización.—Corrección de errores del Real Decre-
to 1792/1999, de 26 de noviembre, por el que se
regulan la composición y funcionamiento del Consejo
Superior Geográfico. B.2 2046
Transporte de mercancías peligrosas por vía
aérea.—Orden de 23 de diciembre de 1999 por la
que se actualizan las Instrucciones Técnicas para el
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por
vía aérea. B.2 2046

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Previsión social. Transferencias de derechos.—Real
Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre trans-
ferencias recíprocas de derechos entre el sistema
de previsión social del personal de las Comunidades
Europeas y los regímenes públicos de previsión social
españoles. B.2 2046

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Registro Central de Personal. Reglamento.—Real
Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento del Registro Central de
Personal y las normas de coordinación con los de
las restantes Administraciones Públicas. B.9 2053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Turismo.—Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del
Turismo. B.15 2059
Espectáculos públicos y actividades recreati-
vas.—Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas de Anda-
lucía. D.1 2077
Audiencia Provincial de Cádiz.—Ley 14/1999, de 15
de diciembre, por la que se fijan las sedes de las Sec-
ciones de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras
y Jerez de la Frontera. D.13 2089
Cajas de Ahorros.—Ley 15/1999, de 16 de diciem-
bre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. D.14 2090

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
I n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o
Ley 10/1999, de 23 de diciembre, de modificación
parcial de la Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de
la Investigación y del Desarrollo Tecnológico. F.8 2116
Presupuestos.—Ley 11/1999, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears para el 2000. F.9 2117
M e d i d a s t r i b u t a r i a s y a d m i n i s t r a t i v a s
Ley 12/1999, de 23 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y de Función Pública y Eco-
nómicas. G.10 2134

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 22
de diciembre de 1999 por la que se resuelve parcial-
mente convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo, por el sistema de libre designación, en el Minis-
terio de Justicia. H.2 2142

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Resolución de 2 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se cesa a miem-
bros del Comité Asesor de las Especialidades de Enfer-
mería. H.2 2142

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra a don Emilio Manuel Mateos Yanes
Profesor titular de Universidad. H.2 2142

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores a la Resolución de 5 de noviembre
de 1999 que nombraba a don Antonio Andrés Man-
zanares Pascual Profesor titular de Universidad. H.2 2142

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Jesús Pérez Gon-
zález, en el área de conocimiento de «Química Física».

H.3 2143

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Horia Alejandro Bar-
bat Barbat, en el área de conocimiento de «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

H.3 2143

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Javier Saiz Rodríguez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. H.3 2143

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Manuel José Pérez Malumbres Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores. H.3 2143

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Jesús Sanchís Sánchez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Maqui-
naria y Motores Térmicos», adscrita al Departamento
de Termodinámica Aplicada. H.3 2143
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Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Enrique Navarro Torres Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada, adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. H.3 2143

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 12 de enero de 2000, del Tribunal
Calificador Único, por el que se hacen públicas las
relaciones de aspirantes que, con carácter provisional,
han superado la promoción interna. H.4 2144

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.—Corrección de errores de la Orden
de 29 de noviembre de 1999 por la que se aprueban
dos convocatorias de pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de
la Hacienda Pública. H.11 2151

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 29 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se corrigen errores de la de 24 de noviembre por la
que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria. H.11 2151

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 30 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 24 de noviembre por la que se con-
vocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad de Administración Tributaria, para el
personal a que se refiere el artículo 103.4 de la
Ley 31/1990. H.12 2152

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 7 de enero de 2000 por la que se corrigen 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 grupos A, B, C y D
vacantes en el Ministerio del Interior. H.12 2152

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Corrección de errores de
la Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan los actos de asig-
nación de plazas correspondientes a la prueba selectiva
para iniciar los programas de formación de las espe-
cialidades en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Ma-
trona) y de Salud Mental en el año 2000. H.13 2153

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 15 de diciembre de 1999,
de la Universidad de Alicante, por la que se hace públi-
ca la composición de comisiones juzgadoras de con-
cursos docentes. H.13 2153

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se
acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/E.AL.99, para el estable-
cimiento de Redes Temáticas de Docencia entre Universidades
españolas e iberoamericanas. H.14 2154

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 1991/1999, de 23 de diciembre, por
el que se indulta a don José Javier Chacón Almansa. H.16 2156
Real Decreto 1992/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don José Juan Arias Rodríguez. I.1 2157
Real Decreto 1993/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don Enrique Campelo Gutiérrez. I.1 2157
Real Decreto 1994/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a doña Rosario Montserrat Fernández Granda. I.1 2157
Real Decreto 1995/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don Felipe García Rojo. I.1 2157
Real Decreto 1996/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio González Álvarez. I.1 2157
Real Decreto 1997/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio Holgado Mínguez. I.1 2157
Real Decreto 1998/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don Alonso Marín Romero. I.2 2158
Real Decreto 1999/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don José Antonio Martín López. I.2 2158
Real Decreto 2000/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don Simón Ngomo Mbengono. I.2 2158
Real Decreto 2001/1999, de 23 de diciembre, por el que se
indulta a don Manuel Ángel Ruiz Díaz. I.2 2158

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales.—Orden de 22 de diciembre de 1999
sobre resolución de siete expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985. I.2 2158
Lotería Nacional.—Resolución de 8 de enero de 2000, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 20 de enero de 2000.

I.3 2159

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Instituto
de la Cinematografía y de la Artes Audiovisuales, por la que
se convocan para el año 2000 ayudas para la realización de
largometrajes, que incorporen nuevos realizadores, y para
películas experimentales, al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio. I.4 2160
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Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se
convocan para el año 2000 ayudas al desarrollo de guiones
para películas de largometraje, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 13 del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio.

I.5 2161

Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se
convocan para el año 2000 ayudas para la producción de
cortometrajes al amparo de lo dispuesto en el artículo 12
del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio. I.6 2162

Resolución de 27 de diciembre de 1999, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se
convocan para el año 2000 ayudas al desarrollo de guiones
para películas de largometraje para el cine o la televisión
al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del Real De-
creto 1039/1997, de 27 de junio, para autores y empresas
productoras asociados temporalmente. I.8 2164

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica, modificando la Resolución de 21 de
mayo de 1999. I.9 2165

Bienes de interés cultural.—Resolución de 28 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se incoa expediente para declaración de
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el monas-
terio de Santa Catalina de Montefaro, en Ares (A Coruña). I.9 2165

Subvenciones.—Resolución de 29 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la rea-
lización de congresos, cursos, seminarios y reuniones de carác-
ter científico o técnico en el marco del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento. I.10 2166

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 21 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del XIX Convenio Colectivo de la Empresa «Bimbo, Sociedad
Anónima». K.7 2195

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del I Convenio Colectivo Sectorial de
Empresas Concesionarias de Cable de Fibra Óptica. L.8 2212

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Comercial de Envases de Navarra, Sociedad Anónima».

L.13 2217

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del I Convenio Marco de Relaciones
Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
de A Coruña, Algeciras, Alicante, Almería-Motril, Avilés, Bar-
celona, Bahía de Cádiz, Baleares, Cartagena, Castellón, Ceuta,
Ferrol, Gijón, Huelva, Málaga, Marín-Pontevedra, Melilla, San-
tander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia,
Vigo y Vilagarcía. II.A.1 2221

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«K. L. M. Cía. Real Holandesa de Aviación». II.B.9 2245

Fundaciones.—Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que
se clasifica y registra la Fundación «María Loreto Sullá Gaber-
net», de Barcelona. II.C.1 2253

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se clasifica
y registra la Fundación de la Organización Mundial Medicinas
Alternativas (O. M. M. A.), de Madrid. II.C.1 2253

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Re-
solución de 11 de noviembre de 1999, de la Comisión Nacional
de Energía, por la que se crean ficheros automatizados de
datos de carácter personal en este organismo. II.C.2 2254

Normalización.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se someten a información pública los proyectos de normas
europeas que han sido tramitadas como proyectos de norma
UNE. II.C.4 2256

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
noviembre de 1999. II.C.6 2258

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE anuladas durante el mes de noviem-
bre de 1999. II.C.10 2262

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de noviembre de 1999 como normas españolas. II.C.11 2263

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se someten a infor-
mación pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondientes al mes de noviembre
de 1999. II.C.12 2264

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector lácteo.—Resolución de 15 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Ganadería, sobre propuesta del
Gobierno Vasco de asignación de cantidades de referencia
(cuotas lácteas) de la reserva nacional para el período de
tasa suplementaria 1998/1999. II.C.14 2266

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 22 de diciembre de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre
el Instituto de Salud «Carlos III» y la Comunidad de Madrid,
para la consolidación del sistema de información y promoción
tecnológica Madrid + D. II.D.1 2269

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de la Presa de Castrovido en el río Arlanza y trasvase del
río Pedroso, término municipal de Salas de los Infantes (Bur-
gos), de la Confederación Hidrográfica del Duero. II.D.3 2271

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. II.D.15 2283

Comunicación de 17 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.

II.D.15 2283
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COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 680/99, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid. II.D.15 2283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Homologaciones.—Resolución de 16 de diciembre de 1999,
de la Dirección de Administración de Industria y Minas, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se procede a la Certificación de Conformidad de los Recu-
brimientos Galvanizados en Caliente para Accesorios Rosca-
dos de Tubería de Fundición Maleable, fabricados por la
empresa «Fundiciones Gelma, Sociedad Anónima», en Arra-
sate-Mondragón (Guipúzcoa). II.D.15 2283
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 15 (Ministerio de Fomento).
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3 de
diciembre de 1999, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de la
Subcomisión Permanente del Consejo de Universidades de
30 de noviembre de 1999, por delegación de la Comisión Aca-
démica, estimatoria de solicitudes de modificación de deno-
minación de plazas de Profesores universitarios. II.D.16 2284

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.—Resolución
de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace público el plan de estudios conducente
al título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Explo-
tación de Minas. II.E.2 2286

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace público el plan de estudios
conducente al título de Ingeniero Técnico de Minas, especia-
lidad en Mineralurgia y Metalurgia. II.F.2 2302
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 531
Juzgados de lo Social. III.B.9 549
Requisitorias. III.B.10 550

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Secretario general del Consejo General del Poder
Judicial, de 13 de enero de 2000, para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de un servicio de ayuda informática para
los alumnos de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial. III.B.11 551
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca referente al expediente
V-00004-P-00, obras de varada y derivadas de varada del buque
«Hernán Cortés». III.B.11 551

Resolución del Arsenal de La Carraca referente al expediente
2E-03001-S-00, material vario de oficina. III.B.11 551

Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal por la que se anuncia la adjudicación del concurso servicio
de limpieza año 2000. III.B.11 551

Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal por la que se anuncia la adjudicación del concurso cocina,
comedores, cafeterías y hostelería en el CESEDEN año 2000.

III.B.12 552

Resolución número 772/036I/99, de la Dirección de Infraes-
tructura del Mando del Apoyo Logístico de 23 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 997016. III.B.12 552

Resolución de la Dirección de Mantenimiento referente al anun-
cio de la adjudicación del expediente MT-421/99X-V-11.

III.B.12 552

Resolución de la Dirección de Sanidad referente al expediente
SEF. 1/00-2: Limpieza del Hospital Militar «Gómez Ulla», de
Madrid. III.B.12 552

Resolución del Vicealmirante Director de Construcciones Nava-
les por la que se anuncia la adjudicación, mediante concurso,
del contrato de adquisición de 30 terminales y 16 tarjetas ELU.

III.B.12 552

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia la publicación de
la contratación del suministro de semillas y abonos. III.B.12 552

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios Crías
Caballar y Remonta por la que se anuncia la adjudicación del
suministro de pienso compuesto y avena. Expediente número
104-JCC/99/03-P. III.B.13 553

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309030800. III.B.13 553

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309030200. III.B.13 553

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309030700. III.B.13 553

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995513. III.B.13 553

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995500. III.B.14 554

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992053. III.B.14 554

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994881. III.B.14 554

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992083. III.B.14 554

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995561. III.B.14 554

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992085. III.B.14 554
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Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la publicación de la adju-
dicación de la contratación de pienso compuesto y avena para
la alimentación del ganado equino durante el año 2000.

III.B.15 555

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios Crías
Caballar y Remonta por la que se publica la adjudicación del
expediente de contratación número 104-JCC/2000/03-P, de
882.000 kilogramos de paja de cebada. III.B.15 555

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 0242/99.

III.B.15 555

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se resuelven
los concursos para la provisión de Administraciones de Loterías
en determinadas localidades de las provincias de Alicante, Astu-
rias, Guadalajara, León, Madrid y Vizcaya, convocadas por Reso-
lución del Patronato para la provisión de Administraciones de
Loterías de 29 de marzo de 1999. III.B.15 555

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por
la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente Madrid 13/99. III.B.16 556

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. Expediente Valen-
cia 2/99. III.B.16 556

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. Expediente Madrid
11/99. III.B.16 556

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. Expediente Zara-
goza 1/99. III.B.16 556

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
de A Coruña por la que se adjudican los trabajos contenidos
en el expediente de contratación 0199GE151. III.B.16 556

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento de equipos
informáticos en la modalidad de llamada. III.B.16 556

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los trabajos de cartografía
en varias provincias. III.C.1 557

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el diseño de un sistema de
calidad específico en cuatro nuevos sectores dentro del SCTE
e implantación piloto de los mismos (178/99). III.C.1 557

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el trabajo de campo de la esta-
dística movimientos turísticos de los españoles 2000/2001 (Fa-
militur) (164/99). III.C.2 558

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar nuevos trabajos para la con-
solidación del sistema de calidad turística española (174/99).

III.C.2 558

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el diseño de un modelo de
gestión integral de la calidad en destino e implantación piloto
en seis destinos turísticos (179/99). III.C.2 558

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado para el servicio de actualización
y mantenimiento del sistema Argos. III.C.3 559
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.C.3 559

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones,de 29
de noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro y montaje de siete sistemas radio-
goniométricos para estaciones de CTE. III.C.3 559

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de
30 de noviembre de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de un analizador de redes
vectorial para el laboratorio del centro de El Casar de la Secre-
taría General de Comunicaciones. III.C.3 559

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de
2 de diciembre de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato «Consultoría y asistencia para la puesta
en marcha de tres proyectos piloto de servicios avanzados de
telecomunicaciones en redes de cable y destinado al ámbito
residencial». III.C.4 560

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación de suministros en estado
operativo del equipamiento de radiocomunicaciones para dos
estaciones en VHF, destinadas al Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítima (SMSSM). III.C.4 560

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de limpieza del Museo Nacional de Arqueología
Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas
Submarinas de Cartagena (38/00). III.C.4 560

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección del Centro de Acogida a Refugiados
de Alcobendas por la que se adjudica el concurso, por pro-
cedimiento abierto número 84/99, para la contratación del sumi-
nistro de víveres-carnicería para el C. A. R. de Alcobendas
durante el ejercicio de 2000. III.C.5 561

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en León por la que se hace público el resultado
del concurso público número 1/00 para la contratación del ser-
vicio de limpieza de la sede y unidades administrativas depen-
dientes de la Dirección Provincial. III.C.5 561

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta de obras de reparación de muro de contención,
asfaltado del recinto y otros trabajos en el Centro de Formación
Ocupacional de Moratalaz (Madrid). III.C.5 561

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
de asistencia técnica en el entorno tecnológico visual «Basic»,
con destino a los Servicios centrales de este Instituto. III.C.5 561

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio de Administraciones Públicas por
la que se hace pública la adjudicación, por el sistema de subasta,
de diversos inmuebles cuya convocatoria fue publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» el 28 de octubre del año en curso.

III.C.5 561
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación del procedimiento negociado sin publi-
cidad 3/99 derivado del concurso de determinación de tipo
número 4/98. III.C.5 561

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del procedimiento negociado sin publi-
cidad 5/99 derivado del concurso de determinación de tipo
5/98. III.C.6 562

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros proce-
dimiento abierto 30/99. III.C.6 562

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de procedimiento abierto
12/2000. III.C.6 562

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros proce-
dimiento abierto, 26/99. III.C.6 562

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros proce-
dimiento abierto, 33/99. III.C.6 562

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros proce-
dimiento abierto, 18/99. III.C.7 563

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros proce-
dimiento abierto, 29/99. III.C.7 563

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de servicios procedi-
miento negociado sin publicidad, 203/99. III.C.7 563

Resolución del «Complejo Hospitalario de Toledo» por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros proce-
dimiento abierto, 31/99. III.C.7 563

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros proce-
dimiento abierto, 12/99. III.C.7 563

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

III.C.8 564

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación concurso abierto suministros. III.C.8 564

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación, procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

III.C.8 564

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente adjudicación,
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

III.C.8 564

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente adjudicación,
procedimiento negociado sin publicidad. III.C.8 564

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente adjudicación
concurso abierto suministros. III.C.8 564

Resolución del Hospital Ramón y Cajal referente a adjudicación,
procedimiento negociado, sin publicidad. III.C.9 565

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente adjudicación
concurso abierto suministros. III.C.9 565

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», referente a adjudi-
cación concurso abierto suministros. III.C.9 565
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Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 121/99 «Esparadrapos».

III.C.9 565

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, 34/99 HUP, para el suministro de carros de distribución,
baño maría y cortadora vegetal del plan de necesidades, con
destino al Hospital Universitario de «La Princesa». III.C.9 565

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
C.P.A. 52/99 HUP. III.C.9 565

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
C.P.A. 51/99 HUP. III.C.10 566

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
C.P.A. 37/99 HUP. III.C.10 566

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
C.P.A. 25/99 HUP. III.C.10 566

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.10 566

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.10 566

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.C.11 567

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.C.11 567

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.C.11 567

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita: Proyecto de señalización básica de los caminos de la
zona regable del canal del Campo del Turia. Clave
F. P. 200.133/98. III.C.11 567

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita: Clave 99RI0002. III.C.12 568

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita: Clave F. P. 100.199/1998. III.C.12 568

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.12 568

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.12 568

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.12 568

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.12 568

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.13 569

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se adjudica el contrato que se cita. III.C.13 569
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.13 569

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un expediente de suministro que se cita. III.C.13 569

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.C.13 569

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la realización de análisis de aguas potables procedentes
de los depósitos de varios núcleos y potabilizadora de las zonas
3.a y 8.a III.C.13 569

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la realización de análisis de aguas potables procedentes
de los depósitos de varios núcleos y potabilizadora de la zonas
1.a y 2.a III.C.14 570

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el servicio de limpieza de las depen-
dencias de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en
Cartagena: Edificio de oficinas centrales, parque de locomoción
e instalaciones de Tentegorra durante los años 2000 y 2001.

III.C.14 570

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la realización de análisis de aguas potables procedentes
de los depósitos de varios núcleos de la zona 4.a III.C.14 570

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el servicio de vigilancia y seguridad
de las oficinas centrales del organismo en Cartagena y en el
parque «Rafael de la Cerda» en Tentegorra durante los años
2000 y 2001. III.C.14 570

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la realización de análisis de aguas potables procedentes
de los depósitos de varios núcleos y potabilizadora de la zona 5.a

III.C.14 570

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la realización de análisis de aguas potables procedentes
de los depósitos de varios núcleos y potabilizadora de la zonas
6.a y 7.a III.C.14 570

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 14/00. III.C.15 571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resoluciones del Director-Gerente del Instituto de Cultura de
Barcelona por las que se anuncian concursos públicos para la
contratación de los servicios del personal auxiliar del Museo
Picasso de Barcelona (expediente 2051/99) y para la contra-
tación de los servicios de vigilancia y seguridad del Museo de
Historia de la Ciudad (expediente 2124/99). III.C.15 571

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anònima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.C.15 571

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.C.16 572

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona refe-
rente a la adjudicación obras de remodelación del pabellón 8,
interpabellón 8.10 y fondo de pabellones 11 y 12 del Hospital
Clínic i Provincial. III.D.1 573
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Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona refe-
rente a la adjudicación obras de remodelación del pabellón 3,
sala de máquinas 3.5 y circulaciones verticales norte para el
Hospital Clínic i Provincial. III.D.1 573

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona refe-
rente a la adjudicación suministro de material de oficina y con-
sumibles. III.D.1 573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo
referente al anuncio para la licitación del contrato de consultoría
y asistencia, consistente en diseño, montaje, decoración, man-
tenimiento y desmontaje del «stand» de la C. A. R. M. en
Alimentaria 2000. III.D.1 573

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de suministro. III.D.2 574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente, de 22 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública convocatoria para la licitación del expediente
10-SU-26.3/1999 (9-B/2000), de arrendamiento de 12 vehículos
ligeros todoterreno con destino al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid. III.D.2 574

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 22 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la licitación del expediente
10-SU-27.4/1999 (10-B/2000), de arrendamiento de cinco vehí-
culos del tipo autobombas rurales pesadas con destino al Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. III.D.2 574

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 22 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública convocatoria para la licitación del expediente
10-SU-28.5/1999 (11-B/2000), de arrendamiento de nueve auto-
bombas forestales pesadas con destino al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid. III.D.3 575

Resolución del Canal de Isabel II por la que se anuncia subasta
para la regeneración parcial de la chopera existente en la finca
denominada «Soto de Prada» (corta de chopos, acondiciona-
miento y reforestación), en el término municipal de Uceda (Gua-
dalajara). III.D.3 575

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
construcción de nuevas cocheras para el material móvil de Metro-
sur y túneles de enlace desde la prolongación de la línea 10.

III.D.4 576

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
construcción de la infraestructura de la prolongación de la línea
10 del Metro de Madrid a Metrosur. Tramo: 1, Puerta de
Batán-Estación Cuatro Vientos. III.D.4 576

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
construcción de la infraestructura de la prolongación de la línea
10 del Metro de Madrid a Metrosur. Tramo: 2, Cuatro Vien-
tos-Alcorcón. III.D.4 576

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León, de 13 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro dosis seminales con-
geladas de ganado bovino de alto valor genético. III.D.4 576

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
adjudica concurso que se cita. III.D.5 577

Resolución del Ayuntamiento de Castañares de Rioja referente
a exposición pública del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y simultánea convocatoria de subasta para el apro-
vechamiento de 4.000 chopos, aproximadamente, en varias cho-
peras municipales. III.D.5 577

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
para la Escuela Politécnica de esta Universidad. III.D.5 577

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras complementarias
de construcción de diversos elementos en la iglesia de San José
de los Caracciolos. III.D.6 578

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén para el
concurso de la obra del nuevo aparcamiento en el campus de
Las Lagunillas (noreste). III.D.6 578

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

III.D.6 578

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/045. III.D.6 578

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/046. III.D.6 578

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/043. III.D.6 578

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/044. III.D.7 579

Resolución de la Universidad de Valencia sobre adjudicación
concurso público SU-78/99, mobiliario de laboratorio con des-
tino a la Facultad de Químicas. III.D.7 579

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, Gabinete Técnico, sobre solicitud
de sucesión en el título de Vizconde de Torres Solanot. III.D.8 580

Resolución de la Subsecretaría, Gabinete Técnico, sobre solicitud
de sucesión en el título de Marqués de Revilla. III.D.8 580

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a don Óscar Benavente Rodríguez
(53037797 G). III.D.8 580

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a don Enrique Benavente Rodríguez
(53037796 A). III.D.8 580
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a don
Miguel Ramos Pulido para ocupar una parcela de 800 metros
cuadrados con destino a «taller de reparaciones navales y man-
tenimiento de motores generadores». III.D.8 580

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
hace pública la amortización de obligaciones del empréstito emi-
tido por esta entidad al correspondiente ejercicio 1999. III.D.8 580

Resolución de la Subsecretaría, de 3 de enero de 2000, por
la que se abre información pública correspondiente al expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) «Aeropuerto de Madrid/Barajas», expropiación de terre-
nos necesarios para las obras del proyecto: «Edificio satélite
del nuevo área terminal», «Plataforma del satélite y rodaduras»,
1.a fase «Desvío soterramiento de la carretera M-111» y afec-
ciones, en el término municipal de Madrid. III.D.9 581

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Sevilla sobre anuncio de obligaciones amortizadas. III.D.11 583

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Subdirección General de Programación y Actuación Admi-
nistrativa, referente al anuncio del depósito del acta de modi-
ficación de Estatutos de la Organización Patronal «Confede-
ración Española de Organizaciones de Panadería» (CEOPAN)
(expediente número 2.656). III.D.11 583

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, referente
al anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
de la Organización Sindical «Colectiu Sindical Autonóm del
Banc de Sabadell» (expediente número 4.530). III.D.11 583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente al anuncio de información pública sobre la solicitud
de reconocimiento de utilidad pública, autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto para el suministro y la dis-
tribución de gas natural en el término municipal de Palamós
(expediente 1001416/99-G). III.D.11 583
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio de la Junta
de Galicia, referente a expediente de expropiación forzosa.

III.D.11 583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Orden 4940/1999, de 3 de diciembre, 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 emisario de Galapagar y Torrelodones,
en los términos municipales de Galapagar y Torrelodones (ex-
pedientes 497 y 498). III.D.12 584

Orden 4939/1999, de 3 de diciembre, 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 arteria de refuerzo de Loeches-Torres
de la Alameda, en los términos municipales de Loeches y Torres
de la Alameda (expedientes 481 y 482). III.D.12 584

Orden 7129/1999, de 14 de diciembre, 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 emisario de Villamantilla y depuración
conjunta de Villamantilla y Villanueva de Perales, en el término
municipal de Villamantilla (expediente 495). III.D.12 584

Orden 3887/1999, de 29 de diciembre, 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 construcción de emisarios y estación
depuradora de aguas residuales de Morata de Tajuña, en el
término municipal de Morata de Tajuña (expediente 483).

III.D.13 585

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se anuncia extravío de título de Medicina y Ciru-
gía. III.D.13 585

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Secretaría General, referente al extravío del título. III.D.13 585

C. Anuncios particulares
(Página 586) III.D.14


