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I. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presupuestos.—Ley 14/1999, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para el año 2000. A.6 2322

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1957/1999, de 17 de
diciembre, por el que se declara la jubilación forzosa,
por cumplir la edad legalmente establecida, de don
Alfredo García-Tenorio Bejarano. E.16 2396
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Nombramientos.—Acuerdo de 12 de enero de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judi-
cial 1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Extremadura y la Comunidad
Valenciana. E.16 2396
Acuerdo de 15 de diciembre de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a don Alfredo García-Tenorio Bejarano, Magistrado
suplente del Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura. F.1 2397
Designaciones.—Acuerdo de 18 de enero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se designan los Vocales de
procedencia judicial de las Juntas Electorales Provin-
ciales de Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila,
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cór-
doba, A Coruña, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huel-
va, Les Illes Balears, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia,
Ourense, Las Palmas, Pontevedra, La Rioja, Salaman-
ca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Teruel, Toledo,
Valencia, Zamora y Zaragoza. E.16 2396

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Integraciones.—Resolución de 27 de diciembre
de 1999, conjunta de la Subsecretaría y de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se inte-
gran, definitivamente, los funcionarios procedentes del
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Esta-
do, en los Cuerpos constituidos en el artículo 57 de
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social. F.2 2398

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden de 12 de enero de 2000 por la que
se resuelve puesto de trabajo número 14 del concurso
específico F7/98 en ejecución de la sentencia de la
Audiencia Nacional de 21 de junio de 1999. G.7 2419
Bajas.—Resolución de 16 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, por la que se dispone la pérdida
de la condición de funcionario de don Agustín Álvarez
Prada. G.8 2420

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombramientos.—Corrección de errores en la Orden
de 13 de diciembre de 1999 por la que se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccio-
nados en los procedimientos selectivos, convocados
por Orden de 12 de marzo de 1998, de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. G.8 2420

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Orden de 3 de enero de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de Inspec-
ción Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social. G.8 2420

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 22 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Extremadura por la que
se nombra a doña María Concepción Ayuso Yuste Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria. G.9 2421
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bio-
logía Celular», del Departamento de Biología Celular
y Molecular, a doña María José González Fuentes.

G.9 2421
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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 José Enrique Simó Ten Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores.

G.10 2422

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Miguel Andrés Martínez Iranzo Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática. G.10 2422

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales»,
del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las
Ciencias Experimentales, a doña María Cristina Mar-
tínez Losada. G.10 2422

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Luis
Serrano Romero Catedrático de Escuela Universitaria,
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la
Matemática». G.10 2422

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Luisa Almenzar Rodríguez Catedrática de Escue-
la Universitaria, adscrita al área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar». G.10 2422

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Angustias Parejo Fernández Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Cien-
cia Política y de la Administración». G.11 2423

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Anto-
nio María López Molino Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario». G.11 2423

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ángeles Lara Aguado Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Privado». G.11 2423

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Conejero Lara Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Química Física».

G.11 2423

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Isabel de Brugada Sauras Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Psi-
cología Básica». G.11 2423

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas (INTA).—Orden de 28 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Servicios del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas (INTA). G.12 2424
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Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este-
ban Terradas (INTA).—Orden de 28 de diciembre de
1999 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Analistas y Operadores de Labo-
ratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas (INTA). G.16 2428

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 28
de diciembre de 1999, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en
el área de Inspección Financiera y Tributa-
ria (CA 8/99). H.5 2433

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Personal laboral.—Orden de 9 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Instituto Español de Oceanografía (Buque Ocea-
nográfico «Cornide de Saavedra»), al objeto de iniciar
el proceso de consolidación de empleo temporal del
Buque Oceanográfico «Cornide de Saavedra». J.3 2463

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 12 de ene-
ro de 2000, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se hace pública la lista de aprobados
de las pruebas selectivas para el ingreso en la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la
Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. J.8 2468

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Orden de 11 de enero de 2000 por la que se
modifica el anexo III de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado,
convocadas por Orden de 7 de diciembre de 1999.

J.9 2469
Escala de Técnicos Facultativos de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 13 de ene-
ro de 2000 por la que se amplía el plazo para la rea-
lización del segundo ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingresos en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (turno
libre). J.10 2470

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de San Cibrao
das Viñas (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario, personal laboral.

J.10 2470

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.— Resolución de 16
de diciembre de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución. J.10 2470
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Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las comisiones que
resolverán los concursos a plazas de profesorado de
esta Universidad. J.11 2471
Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.A.1 2477

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las comisiones que
resolverán los concursos a plazas de profesorado de
esta Universidad. II.A.10 2486

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las comisiones que
resolverán los concursos a plazas de profesorado de
esta Universidad. II.A.11 2487

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.15 2491

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria de «Inge-
niería Agroforestal». J.10 2470

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor titular de Universidad de «Psiquiatría».

J.10 2470

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de diciem-
bre de 1999, de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, por la que se convocan a concurso plazas
de profesorado universitario. II.A.15 2491

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 27 de diciembre de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, sobre publicación de la relación de solicitantes a los
que ha sido reconocido el mérito preferente del conocimiento
del Derecho Civil especial o foral propio de la Comunidad
Autónoma de Aragón. II.B.3 2495

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios Defensa.—Orden de 7 de enero de 2000 por la que
se convocan los Premios Defensa 2000. II.B.3 2495

Corrección de errores de la Orden 298/1999, de 24 de diciem-
bre, por la que se crean los Premios Defensa. II.B.4 2496

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de enero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 13 y 15 de enero
de 2000 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. II.B.4 2496
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 27 de diciembre de 1999, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio Específico para 1999 del Protocolo General de Cola-
boración suscrito por el Ministerio del Interior (Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), y la Generalidad
de Cataluña (Departamento de Sanidad y Seguridad Social).

II.B.4 2496

MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa.—Resolución de 21 de diciembre
de 1999, de la Presidencia del ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), por la que se hace público el Acuer-
do del Consejo de Administración del GIF de 17 de diciembre
de 1999, por el que se establece con carácter permanente, la
composición de la Mesa de Contratación de la entidad pública
empresarial para los contratos de las obras de construcción
de la infraestructura ferroviaria que, salvo los de obras relativas
a la electrificación y señalización de dicha estructura, se rigen
por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.B.5 2497

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cursos de especialización.—Resolución de 24 de noviembre
de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de espe-
cialización en Educación Musical, organizado por la Universidad
Autónoma de Madrid. II.B.6 2498
Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en audición y lenguaje,
organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. II.B.6 2498
Patrimonio histórico.—Orden de 23 de diciembre de 1999 por
la que se renuevan los compromisos de garantía del Estado
para bienes culturales otorgados en 1992 y 1993, y referidos
a las obras citadas en el punto primero. II.B.6 2498
Premio «Marqués de Lozoya».—Orden de 27 de diciembre
de 1999 por la que se concede el premio de investigación cultural
«Marqués de Lozoya», correspondiente a 1999. II.B.6 2498
Premio «Miguel de Cervantes».—Orden de 28 de diciembre
de 1999 por la que se hace pública la composición del jurado
para la concesión del premio de literatura en lengua castellana
«Miguel de Cervantes», correspondiente a 1999, así como el fallo
emitido por el mismo. II.B.7 2499

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de Becas de
Formación en el Instituto de la Mujer para el año 2000, y se
efectúa su convocatoria. II.B.7 2499
Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 22 de diciembre
de 1999, de la Gerencia Técnica, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud Pública, Bienestar
Social y Mercados de la Ciudad de Ceuta, para la confinan-
ciación de proyectos de intervención social integral para la
erradicación de la pobreza y la exclusión social. II.B.11 2503
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 22 de diciembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la cofinanciación de proyectos de intervención social inte-
gral para la erradicación de la pobleza y la exclusión social.

II.B.12 2504
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
e l I n s t i t u t o de Mi g ra c i one s y Se rv i c i o s Soc i a -
les (IMSERSO), la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arafo (Tenerife),
para la terminación y el equipamiento de la residencia para
personas mayores de la villa de Arafo (Tenerife). II.B.13 2505

PÁGINA
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la cofinanciación de proyectos
de intervención social integrada para la erradicación de la
pobreza y la exclusión social. II.B.15 2507
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para la cofinanciación de pro-
yectos de intervención social integral para la erradicación
de la pobreza y la exclusión social. II.B.16 2508
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1999, como anexos al Convenio
de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Asuntos Socia-
les y la Generalidad de Cataluña para la financiación del «Pro-
grama de Desarrollo de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales de Corporaciones Locales». II.C.2 2510
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña, para la cofinanciación de proyectos de
intervención social integral para la erradicación de la pobreza
y la exclusión social. II.C.4 2512
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio Espe-
cífico 1999 al Convenio de Colaboración entre el Instituto
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres. II.C.5 2513
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio Específico 1999 al
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y
la Generalidad Valenciana sobre cooperación en programas
y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. II.C.7 2515
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valen-
ciana, para la cofinanciación de proyectos de intervención
social integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión
social. II.C.9 2517
Condecoraciones.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por
la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social a la Federación Española de Asociaciones
de Familiares de Enfermos de Alzheimer. II.C.10 2518
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
al Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI).

II.C.10 2518
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. II.C.10 2518
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a las Hermanitas de Ancianos Desamparados. II.C.11 2519
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

II.C.11 2519
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Asociación para la Promoción del Minusválido (PROMI).

II.C.11 2519
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Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Asociación Columbares. II.C.11 2519

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a doña Josi Llorens i Martí. II.C.11 2519

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido
Psíquico (ASNADIS). II.C.11 2519

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Asociación «Siloe». II.C.11 2519

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a Solidarios para el Desarrollo. II.C.11 2519

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Asociación de Mujeres Juristas Themis. II.C.11 2519

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a don Inocencio Valdivia Serrano. II.C.11 2519

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 3 de enero
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo Nacional de Artes Gráficas, Manipulados de
Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxi-
liares. II.C.12 2520

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 2 de diciem-
bre de 1999, de la Dirección General de la Energía, por la
que se inscribe a la Asociación de Mantenedores de Insta-
laciones de Calor y Frío de Madrid «AMICYF-MADRID», en
el Registro Especial de Entidades para la Formación de Ins-
taladores de Gas. II.E.12 2552

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «John Deere»,
modelo 5400 NS. II.E.12 2552

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
genérica de los tractores marca «John Deere», modelo 5300 NS.

II.E.12 2552

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección marca «John Deere», modelo RE
61728, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para
los tractores marca «John Deere», modelo 5400 NS, ver-
sión 2RM y tres más que se citan. II.E.13 2553

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección marca «Lochmann», mode-
lo JC-2, tipo cabina de dos puertas, válida para los tractores
marca «John Deere», modelo 5500 NS, versión 2RM y cinco
más que se citan. II.E.13 2553
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Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Lamborghini», modelo Victory 260 y
tres más que se citan. II.E.14 2554
Seguros agrarios combinados.—Corrección de errores de la
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3
de diciembre de 1999, que aprueba el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2000. II.E.14 2554
Vinos.—Orden de 23 de diciembre de 1999 por la que se actua-
lizan los anexos de la Orden de 7 de enero de 1998, en relación
con la utilización de los nombres geográficos y de la mención
«vino de la tierra» en la designación de los vinos de mesa.

II.E.14 2554

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Convenio.—Reso-
lución de 17 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio entre la Administración General del Esta-
do y el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en aplicación
del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. II.F.10 2566

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 3 de noviembre de 1999,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de
la autovia de circunvalación de V(A-7), puntos kilométri-
cos 480 al 509, tramo: Puzol-Intersección con la autovía A-3.
Acondicionamiento y mejora de la capacidad, construcción
de un tercer carril en ambos sentidos de circulación (Valen-
cia), de la Dirección General de Carreteras. II.F.11 2567
Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de trazado y docu-
mento complementario al proyecto de trazado de la conexión
de la carretera N-232 de Vinaroz a Santander con la auto-
pista A-68 de Bilbao a Zaragoza. Tramo: Casetas (Zaragoza)»
de la Dirección General de Carreteras. II.F.13 2569
Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la pro-
longación de la conexión de la N-II con el distribuidor este
(Madrid), de la Dirección General de Carreteras. II.G.2 2574

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones.—Resolución de 18 de enero de 2000, del Presidente
de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública la
comunicación por el Director del programa «Campo Abierto»,
que se emite en las cadenas de televisión Canal Sur y Televisión
Autonómica de Canarias y en el canal satelital Andalucía TV,
de las entrevistas programadas con distintos representantes
de entidades políticas con motivo de la convocatoria de elec-
ciones generales y al Parlamento andaluz. II.G.5 2577

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 18 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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.G.6 2578
Comunicación de 18 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.G.6 2578
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A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. III.B.13 617
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Resolución del Arsenal de La Carraca referente al expediente
IS-01001-S-00. Material para los buques «Príncipe de Asturias»
y «Fragata Navarra». III.B.13 617

Resolución del Arsenal de La Carraca referente al expediente
2E-02001-S-00. Repuestos de vehículos para el Tercio de Arma-
da. III.B.13 617

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa, de 22 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

III.B.13 617

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de Defensa, de 22 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

III.B.13 617

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa, de 29 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

III.B.14 618

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa, de 29 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

III.B.14 618

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa, de 29 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

III.B.14 618

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa, de 29 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

III.B.14 618

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa, de 29 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

III.B.14 618

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa, de 29 de diciembre de 1999, por la
que se anuncia concurso público para la contratación del sumi-
nistro que se cita. III.B.14 618

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministro. III.B.15 619

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la ampliación del sistema de seguridad de almacenes para la
Unidad de Mantenimiento y la Unidad de Abastecimiento.

III.B.15 619

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de nuevas herramientas, equipo y utillaje para
la Unidad de Mantenimiento y la Unidad de Abastecimiento.

III.B.15 619

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para atender al suministro de gasoil de calefacción y combustible
de rancho para la Academia General Básica de Suboficiales.

III.B.16 620

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos
constructivos de los edificios del campamento «General Martín
Alonso» ubicación de la Academia General Básica de Subo-
ficiales. III.B.16 620

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente número 13/2000. III.B.16 620

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.C.1 621

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.C.1 621

PÁGINA

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca del Ministerio
de Economía y Hacienda por la que se acuerda sacar a pública
subasta varias fincas propiedad del Estado. III.C.1 621

Resolución del Instituto de Turismo de España referente alquiler
de espacio para el «stand» de TURESPAÑA en FITUR 2000.

III.C.1 621

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la licitación del contrato de
asistencia técnica que se menciona. III.C.1 621

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la contratación del servicio
que se menciona. III.C.2 622

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de enero
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para obra
de remodelación y adaptación del carril bus-vao, tramo Mon-
cloa-Las Rozas. III.C.2 622

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes sobre subsanación
de error advertido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del expediente 8/00 GA CD-SC, servicio de póliza
de seguro multirriesgo para los participantes en las competiciones
escolares, universitarias y de la juventud, año 2000, cuyo anuncio
de licitación fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 307, de 24 de diciembre de 1999. III.C.2 622

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Cáceres referente a la adjudicación contrato
servicio vigilancia del IES Universidad Laboral de Cáceres.

III.C.2 622

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 para
la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, de la Administración número 10 de la Teso-
rería General de la Seguridad Social y del hogar del pensionista
«Macarena» del IASS, sito en la calle Sánchez Perrier, número
2, de Sevilla, desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre
de 2000. III.C.3 623

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 0/1029. III.C.3 623

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 7/2000. III.C.3 623

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 4/2000. III.C.3 623

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se hacea pública corrección
de errores de la convocatoria para la licitación del contrato
de asesoramiento arquitectónico (especialidad edificación).

III.C.4 624

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de la redacción del proyecto
de ejecución y la propia ejecución de las obras de reestruc-
turación parcial y acondicionamiento del edificio del Boletín
Oficial del Estado de la calle Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21,
de Madrid. III.C.4 624

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de edición
en microficha del «Boletín Oficial del Estado» y del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» para el año 2000 y su distribución.

III.C.4 624
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Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de digi-
talización y grabación de índices (años 1931-1960) del Fondo
Histórico del Boletín Oficial del Estado». III.C.4 624

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de man-
tenimiento y limpieza de los edificios del Boletín Oficial del
Estado para el período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre del año 2000. III.C.4 624

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se convoca concurso para la adjudicación de un contrato
de consultoría y asistencia. III.C.4 624

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la contra-
tación de la recogida, transporte, custodia y entrega de cues-
tionarios de examen, recogida de hojas de respuestas para su
traslado al Departamento, con motivo de la convocatoria general
de pruebas selectivas 1999 para acceso en el año 2000 a plazas
de Formación Sanitaria Especializada para Médicos, Farma-
céuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radiofísicos
Hospitalarios. III.C.5 625

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto),
7/2000. III.C.5 625

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 Aragón
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
suministros convocado para la adquisición de la plataforma tec-
nológica del CCU del 061 Aragón. III.C.6 626

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 Aragón
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
reforma de la Gerencia y del CCU del 061 Aragón. III.C.6 626

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 Aragón
por la que se hace pública la adjudicación del concurso con-
vocado para la adjudicación del servicio de teleoperadores del
CCU del 061 Aragón. III.C.6 626

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hacen públicas la adjudicación de 52 carros-armario
para ropa limpia. III.C.6 626

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación de procedimiento negociado sin
publicidad H.C. 4/99 «Servicio de resonancia nuclear magnética
y tomografía axial computarizada». III.C.6 626

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
anuncia adjudicación a través de concurso abierto de suministro.

III.C.6 626

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. III.C.6 626

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación por procedimiento negociado sin publicidad. III.C.7 627

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación por procedimiento negociado sin publicidad. III.C.7 627

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.7 627

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación de concurso abierto de suministros. III.C.7 627

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

III.C.7 627
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Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación del concurso abierto de suministros. III.C.8 628

Resolución del «Hospital Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación del concurso abierto de suministros. III.C.8 628

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.8 628

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.8 628

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

III.C.8 628

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.8 628

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación del concurso abierto de suministros. III.C.9 629

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.9 629

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», referente a adjudi-
cación por procedimiento negociado sin publicidad. III.C.9 629

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación de concurso abierto de suministros. III.C.9 629

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.10 630

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación del concurso abierto de suministros. III.C.10 630

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación del concurso abierto de suministros. III.C.10 630

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de servicios. III.C.10 630

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación de concurso abierto de suministros. III.C.10 630

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», referente a la adju-
dicación de concurso abierto. III.C.11 631

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación de concurso abierto de suministros. III.C.11 631

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

III.C.11 631

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

III.C.11 631

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación de concurso abierto de suministros. III.C.11 631

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación de concurso abierto de suministros. III.C.12 632

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación por procedimiento negociado sin publicidad por exten-
sión de suministro. III.C.12 632

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación por procedimiento negociado sin publicidad. III.C.12 632

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.12 632
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Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.12 632

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación concurso abierto suministros. III.C.12 632

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. III.C.13 633

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 122/99: Diverso instru-
mental. III.C.13 633

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 67/00: Revistas médicas.

III.C.13 633

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 128/99: Diverso aparataje.

III.C.13 633

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 133/99: Material de lencería.

III.C.13 633

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 127/99: Diverso aparataje.

III.C.14 634

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 74/99: Material de higiene
y protección. III.C.14 634

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad 164/99 DT 3/98. III.C.14 634

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad 163/99 DT 3/99. III.C.14 634

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
abierto número 61/99. III.C.14 634

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, mediante concurso en asuntos de Ingeniería fluvial
en Asturias. III.C.14 634

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, mediante concurso en la realización de las expro-
piaciones motivadas por cinco obras de saneamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. III.C.15 635

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, mediante concurso en actuaciones derivadas de la
incorporación de vertidos industriales en obras de saneamiento
y depuración en la zona occidental del organismo. III.C.15 635

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

III.C.15 635

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

III.C.16 636

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se adjudica el contrato que se cita. III.C.16 636

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

III.C.16 636

PÁGINA

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

III.C.16 636

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la realización de aplicaciones
internas de los APS de las centrales nucleares. III.C.16 636

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para asesoramiento al CSN sobre
temas de licenciamiento relacionados con la seguridad nuclear.

III.D.1 637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre
anuncio por el que se da publicidad a la corrección de los
errores apreciados de la publicación del anuncio para la adju-
dicación del contrato administrativo de servicios cuyo objeto
es la contratación por la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi, como tomadora, de diversos contratos de
seguros privados. III.D.1 637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona de adju-
dicación del concurso de obras de rehabilitación de las fachadas
de los pabellones 0, 1, 2, 11 y 12 del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona. III.D.1 637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud referente al anuncio
de adjudicación de contrato de suministros. III.D.1 637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Servicio Ferroviario de Mallorca referente a
corrección de errores. III.D.2 638

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de refe-
rencia. III.D.2 638

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
inter vivos de diversas Administraciones de Lotería Nacio-
nal. III.D.3 639

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
relativa a información pública conjuntamente con el proyecto
del estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción
del nuevo puerto de Granadilla. III.D.3 639

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
sobre pago de cupones de obligaciones Instituto Nacional de
Industria. III.D.3 639
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