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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Seguridad Social. Protección familiar.—Corrección
de errores del Real Decreto-ley 1/2000, de 14 de
enero, sobre determinadas medidas de mejora de la
protección familiar de la Seguridad Social. A.7 2587

MINISTERIO DE JUSTICIA

R e g i s t r o s M e r c a n t i l e s . L e g a l i z a c i ó n d e
libros.—Corrección de errores de la Instrucción de 31
de diciembre de 1999, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, sobre legalización de
libros en los Registros Mercantiles a través de pro-
cedimientos telemáticos. A.7 2587
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Corrección de errores del Real Decreto
1968/1999, de 23 de diciembre, por el que se modi-
fican determinados artículos del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Regla-
mento de Planes y Fondos de Pensiones, en materia
de dietas, obligación de declarar, pagos a cuenta y
obligaciones de información. A.7 2587

Gastos electorales. Subvenciones.—Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se fijan las cantidades actua-
lizadas de las subvenciones a los gastos originados
por actividades electorales para las Elecciones Gene-
rales de 12 de marzo de 2000. A.7 2587

MINISTERIO DEL INTERIOR

Organización.—Real Decreto 2061/1999, de 30 de
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
888/1986, de 21 de marzo, sobre composición, orga-
nización y régimen de funcionamiento de la Comisión
Nacional de Protección Civil. A.8 2588

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector agrario. Ayudas.—Corrección de errores del
Real Decreto 1893/1999, de 10 de diciembre, sobre
pagos por superficie a determinados productos
agrícolas. A.9 2589

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 2057/1999, de 23 de diciem-
bre, por el que se destina a los Magistrados que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. A.10 2590

Situaciones.—Acuerdo de 11 de enero de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a don Hugo Novales Bilbao. A.11 2591

Acuerdo de 11 de enero de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña María
del Carmen Cifuentes Polo. A.11 2591

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.–Resolución de 10
de enero de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de promoción
a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales entre Secretarios de la Tercera Categoría.

A.11 2591

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 10 de enero de 2000 por la que
se resuelve concurso específico, referencia 11E/99PM,
convocado por Orden de 7 de octubre de 1999. A.12 2592

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 3 de diciembre de
1999, del Ayuntamiento de Benirredrà (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local. A.14 2594

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mansilla de las Mulas (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Operario de
Cometidos Múltiples. A.14 2594

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis-
trativo de Administración General. A.15 2595

Resolución de 18 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. A.15 2595

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.15 2595

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de diciembre de
1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Joaquín del Río Reyes Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotograme-
tría». A.15 2595

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús Panadero Pastrana Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Construcciones
Navales». A.15 2595

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Elena Junquera González Profesora titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Quí-
mica Física». A.15 2595

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Magdalena Rodas González Catedrática de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Cristalografía
y Mineralogía». A.16 2596

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Fundamentos del Análisis Económico», del
Departamento de Análisis Económico, a don José
Venancio Salcines Cristal. A.16 2596

Resolución de 24 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Genética», Departamento de Microbiolo-
gía y Genética, a don Ernesto Pérez Benito. A.16 2596

Resolución de 24 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Filologías Gallega y Portuguesa», Departamento de
Filología Moderna, a don Pedro Emanuel Rosa Grincho
Serra. A.16 2596
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Resolución de 24 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho Penal», Departamento de Derecho Público
General, a doña Laura del Carmen Zúñiga Rodríguez.

A.16 2596

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Carlos Manuel Marzán Trujillo Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filosofía».

B.1 2597

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Carmen Martínez Rincón Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «En-
fermería». B.1 2597

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Rosa María Ramos Domínguez Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Estadís-
tica e Investigación Operativa». B.1 2597

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Financiero y Tributario» a don Emilio Cen-
cerrado Millán. B.1 2597

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología», Departamento de Química
Analítica, Nutrición y Bromatología, a doña María
Yolanda Gutiérrez Fernández. B.1 2597

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Ramón Díaz Padilla, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Dibujo». B.2 2598

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Luis Serrano Endolz, en el
área de conocimiento de «Producción Vegetal». B.2 2598

Resolución de 4 de enero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don José Cáceres
González Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada». B.2 2598

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Magistrados suplentes.—Acuerdo de 12 de enero de
2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se convocan plazas de Magistrado
suplente para el Tribunal Supremo y para la Audiencia
Nacional correspondientes al año judicial 2000-2001.

B.3 2599

PÁGINA

Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.—Acuer-
do de 12 de enero de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan
plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto, para
el año judicial 2000-2001, en el ámbito de los Tri-
bunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón,
Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Can-
tabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid,
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País
Vasco y La Rioja. B.4 2600

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 10 de diciembre de
1999, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugares de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso como Jefes regionales de
Seguridad, en régimen laboral fuera de Convenio, con-
vocadas por Resolución de 8 de octubre de 1999.

B.11 2607

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
29 de diciembre de 1999, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se hace pública la
lista de seleccionados y se eleva a definitiva la lista
conteniendo el baremo de méritos de los aspirantes
admitidos al procedimiento selectivo, turno plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, con-
vocado por Orden de 11 de mayo de 1998. B.11 2607

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
octubre de 1999, del Ayuntamiento de Puerto Serrano
(Cádiz), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 1999. B.12 2608

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Caldes de Montbuí (Barcelona), por la que
se amplía la oferta de empleo público de 1999. B.12 2608

Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. B.12 2608

Resolución de 13 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Genovés (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. B.12 2608

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torredelcampo (Jaén), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999. B.12 2608

Resolución de 18 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rubite (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. B.12 2608

Resolución de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1999. B.13 2609
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Resolución de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Nerja (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. B.13 2609

Resolución de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. B.13 2609

Resolución de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. B.13 2609

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Brea de Aragón (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. B.13 2609

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Brozas (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. B.13 2609

Resolución de 3 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Las Rozas de Madrid (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. B.13 2609

Resolución de 7 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Busot (Alicante), por la que se amplía la
oferta de empleo público de 1999. B.14 2610

Resolución de 9 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Baena (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. B.14 2610

Resolución de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), por la
que se amplía la oferta de empleo público de 1999.

B.14 2610

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alfaro (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local. B.14 2610

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alfaro (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.14 2610

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alfaro (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto. B.14 2610

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rociana del Condado (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.15 2611

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alhambra (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guarda Rural.

B.15 2611

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coca (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

B.15 2611

Resolución de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilanova del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral. B.15 2611

UNIVERSIDADES

Escala de Delineantes.—Resolución de 19 de noviem-
bre de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que
se hace público el lugar donde se encuentran expuestas
las listas de admitidos y excluidos, y se indica la fecha,
lugar y hora del primer ejercicio del proceso selectivo
para el ingreso en la Escala de Delineantes de esta
Universidad, convocadas con fecha 18 de agosto de
1999. B.15 2611

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/AL.E. 2000, en el ámbito
iberoamericano, para gestores universitarios. C.1 2613

Condecoraciones.—Real Decreto 5/2000, de 7 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al señor Henning Wegener, ex embajador de la República Fede-
ral de Alemania en España. C.2 2614

Real Decreto 6/2000, de 7 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don José Domín-
guez Ortega. C.2 2614

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo (procedi-
miento abreviado 365/99), contra Resolución de 25 de junio
de 1999. C.2 2614

MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Estado
Mayor de la Armada, por la que se aprueba la convocatoria
de una beca de ayuda a la investigación sobre temas de acti-
vidad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio
de la Armada (Astronomía, Geodesia, Geofísica, Metrología
e Historia de la Ciencia) (Fundación Alvargonzález, año 2000).

C.3 2615

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras. Convenio.—Re-
solución de 9 de diciembre de 1999 de la Dirección General
del Catastro por la que se da publicidad al Convenio celebrado
entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento
de O Barco de Valdeorras. C.3 2615

Fondos de Pensiones.—Resolución de 22 de diciembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto-
riza la sustitución de la entidad gestora del fondo Pastor Renta
Variable, Fondo de Pensiones. C.6 2618

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del Fondo Pastor Fijo, Fondo de Pensiones.

C.6 2618

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del Fondo Pastor Mixto, Fondo de Pensiones.

C.6 2618

Incentivos regionales.—Orden de 24 de noviembre de 1999
sobre resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la
Ley 50/1985, sobre incentivos regionales correspondientes a
441 expedientes y la modificación de las condiciones a 28
expedientes resueltos con anterioridad. C.7 2619

Lotería Nacional.—Resolución de 15 de enero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 22 de
enero de 2000. D.11 2639

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 16 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo Radioteléfono de VHF,
con LSD (NO SMSSM) , marca «Skan t i » , mode lo
VHF 1000 P DSC, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. D.12 2640
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Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar para buques menores de 500 TRB,
marca «Koden», modelo MD-3840 T/F, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. D.12 2640

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se modifican las Resoluciones de 14 de mayo, 15 de julio,
24 de septiembre y 3 de diciembre de 1999, por las que se
concedían ayudas económicas individuales para la asistencia
a actividades de formación del profesorado. D.13 2641

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
23 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Coo-
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración —protocolo general— suscrito
entre el Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad
Autónoma de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela, para establecer el marco de desarrollo de las acti-
vidades a realizar con motivo de la designación de Santiago
de Compostela como Ciudad Europea de la Cultura del año
2000. D.16 2644

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 14 de
diciembre de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
13 de diciembre. D.16 2644

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Real Decreto 18/2000, de 7 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Soli-
daridad Social al Movimiento de los Niños por la Paz, de
Colombia. E.1 2645

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 10 de
diciembre de 1999, de la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, por la que se da publicidad a la inscripción de nuevos
interesados en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial. E.1 2645

Normalización.—Resolución de 28 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se acuerda la publicación de la relación de normas armo-
nizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de
octubre, de aplicación de la directiva 87/404/CEE, sobre reci-
pientes a presión simples. E.1 2645

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gestores administrativos.—Resolución de 11 de enero de
2000, de la Subsecretaría, por la que se hacen públicas las
listas de aspirantes declarados aptos en las pruebas de aptitud
para el acceso a la profesión de Gestor administrativo. E.2 2646

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 14 de diciembre de 1999 por la que se crean y se
regulan ficheros automatizados con datos de carácter per-
sonal, gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

E.2 2646

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 14 de diciembre de 1999 que modifica la de 9 de
julio de 1998 por la que se crean los ficheros automatizados
de datos de carácter personal del Ministerio de Medio
Ambiente. E.3 2647

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 22
de diciembre de 1999, del Banco de España, por la que se
hace pública la baja en el Registro de Establecimientos Finan-
cieros de Crédito de «Unión Internacional de Financiación,
Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anónima»
(UNIFIBAN). F.2 2662

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 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. F.2 2662

Comunicación de 19 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.

F.3 2663

Sociedades de tasación.—Resolución de 21 de diciembre de
1999, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «Gestión
de Tasaciones Inmobiliarias, Sociedad Anónima». F.2 2662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 22 de diciembre de 1999, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fun-
dación denominada para el Desarrollo de la Formación y Segu-
ridad Vial (FUNDAUTO), constituida y domiciliada en la loca-
lidad de Sevilla. F.3 2663

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se pública el plan
de estudios conducente al título propio de Graduado Superior
en Ciencia y Método de Enfermería. F.4 2664

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 23 de diciembre de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se pública el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Ciencias Actuariales
y Financieras en la Facultad de Estudios Empresariales y
Turismo. F.10 2670

Universidad de Girona. Planes de estudios.—Resolución de
22 de diciembre de 1999, de la Universidad de Girona, por
la que se pública la homologación del plan de estudios con-
ducente al título oficial de Licenciado en Psicopedagogía.

G.1 2677

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu-
dios.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
público el plan de estudios de Licenciado en Veterinaria,
dependiente de esta Universidad. G.11 2687
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Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
28 de diciembre de 1999, de la Universidad de Murcia, por
la que se modifica la de 3 de septiembre de 1999, que ordenaba
la publicación del plan de estudios conducente a la obtención
del título oficial de Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración (segundo ciclo). H.12 2704

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se modifica la de 3 de septiembre de
1999, que ordenaba la publicación del plan de estudios con-
ducente a la obtención del título oficial de Ingeniero Químico.

H.12 2704

Universidad «Ramón Llull». Planes de estudios.—Resolución
de 13 de diciembre de 1999, de la Universidad «Ramón Llull»,
por la que se ordena la publicación de la adaptación a las
disposiciones vigentes del plan de estudios de Diplomado en
Educación Social que se imparte en la Escuela Universitaria
de Educación Social de esta Universidad. H.13 2705

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Universidad
Ramón Llull, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios de Diplomado en Ciencias Empre-
sariales que se imparte en la Facultad de Economía IQS de
esta Universidad, consistente en ampliar la lista de optativas,
añadiendo trece asignaturas a las ya existentes. I.5 2713
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Tribunal de Cuentas. II.A.9 653
Audiencias Provinciales. II.A.9 653
Juzgados de lo Penal. II.A.10 654
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.10 654
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Presidencia del Senado de adjudicación del
contrato de servicios para el mantenimiento de las instalaciones
de climatización del Senado. II.B.8 668
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.B.8 668

Resolución del Arsenal de la Carraca referente al expediente
2F-09001-S-00, material diverso sostenimiento vehículos Parque
Auto número 3. II.B.8 668

Resolución del Arsenal de la Carraca referente al expediente
G-00002-A-00, recorrido general del afuste, recogido general
de la parte hidráulica y recorrido general del sistema eléctrico,
montajes bofors 40/70. II.B.8 668

Resolución del Arsenal de la Carraca referente al expedien-
te 2E-01001-S-00, material de limpieza. II.B.9 669

Resolución del Arsenal de La Carraca referente al expediente
2F-01001-S-00. Material de fuselaje para segundo escalón. Man-
tenimiento-FLOAN. II.B.9 669

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra
referente al mantenimiento equipamientos base. II.B.9 669

Resolución de la Brigada Paracaidista de Ejército de Tierra refe-
rente a inversiones de material de paracaídas. II.B.9 669

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación
mediante concurso del contrato de adquisición de 10 sistemas
GPS-navegador para helicópteros de la 3.a Escuadrilla de Aero-
naves de la Armada. II.B.9 669

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición de 21 equipos
de medición de vibraciones para máquinas. II.B.10 670

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de mantenimiento y asistencia
técnica taller de misiles Harpoon de la Base Naval de Rota.

II.B.10 670

Resolución del excelentísimo señor Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adquisición sistema infor-
mático de conducción de operaciones anfibias. LPD «Galicia».

II.B.10 670

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia o
servicio correspondiente al expediente número 35 2000 0017.

II.B.10 670

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncian
adjudicaciones de contratos. II.B.10 670

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncian
adjudicaciones de contrato. II.B.11 671

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
adjudicación de contrato. II.B.11 671

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
adjudicación de contrato. II.B.11 671

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia subasta para la con-
tratación pública del proyecto de obras. Expediente
INF 03/00-31. II.B.11 671

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT-555/99
X-29. II.B.12 672

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT
556/99 X-30. II.B.12 672

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes números JC-20.001/99, JC-20.002/99
y JC-20.007/99. II.B.12 672
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Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes números JC-20.003/99, JC-20.004/99
y JC-20.005/99. II.B.12 672

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-20.008/99. II.B.13 673

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-20.009/99. II.B.13 673

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-20.010/99. II.B.13 673

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-20.011/99. II.B.13 673

Resolución de la Junta de Compras de los Órganos Centrales
de la Defensa por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro que se cita. II.B.13 673

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.14 674

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.14 674

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.14 674

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.14 674

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.14 674

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.15 675

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.15 675

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.15 675

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.15 675

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996811. II.B.15 675

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995550. II.B.15 675

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992081. II.B.16 676

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejercicio del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002002. II.B.16 676

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007014. II.B.16 676

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007010. II.B.16 676

Resolución del Mando del Apoyo Logístico Regional Pirenaico
(Centro Financiero) por la que se hacen públicas varias adju-
dicaciones para cubrir las necesidades del Mando de Apoyo
Logístico Regional Pirenaico en el año 1999 (expediente
1151.01/99). II.C.1 677
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Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la adquisición e instalación de bienes
con destino al sistema de seguridad de la AGBS. II.C.1 677

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.1 677

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.1 677

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.1 677

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.1 677

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos» II (BRC II) por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente número 0223/99,
de suministro de repuestos para los vehículos de las distintas
unidades de la BRC II y de la Unidad de Servicios de Base
(USBA) «General Ricardos», para el año 2000. II.C.2 678

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Land
Rover» y «Uro», según tarifario. II.C.2 678

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Pegaso»,
según tarifario. II.C.2 678

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Land
Rover» y «Uro», según tarifario. II.C.2 678

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de barredoras, carretillas
y plataforma elevadora. II.C.2 678

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos regulados.

II.C.2 678

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos Mercedes
y vehículos varios, según tarifario. II.C.3 679

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de material y equipos
contraincendios para la nave de materias peligrosas y nave cen-
tral de talleres. II.C.3 679

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos regulados.

II.C.3 679

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos vehículos
varios. II.C.3 679

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos vehículos
varios. II.C.3 679
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Nissan»,
según tarifario. II.C.3 679

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos vehículos
varios, según tarifario. II.C.4 680

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.4 680

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de La Rioja por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de seguridad en el edificio de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en calle Víctor
Pradera, 4, y en los locales de Vigilancia Aduanera en avenida
de Portugal, 6, ambos en Logroño, para el año 2000, convocado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 257, de 27 de octubre
de 1999. II.C.4 680

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se con-
voca concurso público, por procedimiento abierto, para contratar
el servicio de cafetería-restaurante, así como la instalación y
explotación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas
y alimentos en las dependencias del Instituto de Estudios Fis-
cales, sitas en la avenida del Cardenal Herrera Oria, número
378, de Madrid. II.C.4 680

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por pro-
cedimiento abierto, del servicio que se menciona. II.C.5 681

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 14 de
diciembre de 1999, por la que se anuncia licitación mediante
subasta para obras de demolición y construcción cuartel de
la Guardia Civil en Fasnia (Tenerife). II.C.5 681

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
para el servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de la
Comunidad Canaria. Expediente 0-90-20036-5. II.C.5 681

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.C.5 681

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.C.5 681

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.6 682

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
adecuación a normativa de protección contra incendios en la
escalera «L», del Palacio de Comunicaciones de Madrid. II.C.6 682

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones referente a contratación de asistencia técnica en la
elaboración de procedimientos y metodologías alternativas para
el cálculo del coste neto de la prestación del servicio universal.

II.C.6 682
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Resolución de «SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo»,
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Arinaga», de Agüimes (Gran Canaria).

II.C.6 682

Resolución de «SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo»,
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Nuevo Puerto», de Palos de la Frontera
(Huelva). II.C.6 682

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Director del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso urgente para
la ejecución de las obras de conservación y reparación de pavi-
mento de la sala A-1 de dicho Museo (43/00). II.C.7 683

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, referente a la adju-
dicación de la subasta número 99/93602. II.C.7 683

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
3/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
241, de 8 de octubre de 1999, para la contratación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones y equipos del edificio
situado en Madrid, calle López de Hoyos, 169 y 171, durante
los años 2000 y 2001. II.C.7 683

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la modificación del
contrato de ejecución de la reforma de la planta baja del edificio
de la Dirección Provincial del INSS en Sevilla. II.C.7 683

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la contratación relativa
a las obras complementarias del proyecto de reforma del edificio
sede de las Direcciones Provinciales del INSS y de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Ciudad Real. II.C.8 684

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
del servicio de mantenimiento integral del edificio sede del INSS
en Valencia, durante el año 2000. II.C.8 684

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Direc-
ción Provincial del INSS en Madrid, durante el año 2000.

II.C.8 684

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la prórroga del contrato
de seguro de responsabilidad civil profesional para Médicos eva-
luadores, Médicos de Empresa y ATS que prestan sus servicios
en el INSS, durante el año 2000. II.C.8 684

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 7206/99-G, relativo a la contratación de apoyo técnico para
la instalación de «software» y administración del sistema de
correo electrónico de las Unidades de Gestión de la Seguridad
Social. II.C.8 684

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 7207/99-G, relativo a la contratación de asistencia técnica
para la gestión de red de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. II.C.9 685

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 99/2423,
iniciado para la contratación de una campaña de publicidad
para divulgar el Servicio de Gestión y Atención Telefónica al
Ciudadano (GESTE), incluyendo compra de medios y diseño
de la creatividad. II.C.9 685

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se da a conocer
la adjudicación del concurso público 7/00, convocado para la
contratación del suministro de equipos digitales de copiado e
impresión en régimen de alquiler y su mantenimiento desde
el 1 de enero del año 2000 hasta el 30 de junio del año 2001.

II.C.9 685
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Ciudad Real, referente a la adjudicación del
concurso 2/99. II.C.9 685

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de 23 de diciembre de 1999, por la
que se adjudica el concurso público 1/2000. II.C.9 685

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 10 de enero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de un bien mueble de su propiedad,
en Palencia. II.C.9 685

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 10 de enero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles e inmuebles de su
propiedad en Alicante. II.C.10 686

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 10 de enero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Guipúzcoa. II.C.10 686

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 10 de enero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Girona. II.C.10 686

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 10 de enero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
Castellón. II.C.10 686

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso 22/99, de tramitación
ordinaria, del contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de un estudio de prospección, tratamiento y adaptación
de información relacionada con el diseño, planificación y
desarrollo de la formación ocupacional. II.C.10 686

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso 21/99, de tramitación
ordinaria, del contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de una campaña de publicidad sobre la conciliación
de la vida familiar y laboral (adquisición de medios). II.C.11 687

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso 20/99, de tramitación
ordinaria, del contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de una campaña de publicidad sobre «La conciliación
de la vida familiar y laboral» (creatividad). II.C.11 687

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación de los
concursos públicos 1, 2, 3, 5, 6/2000. II.C.11 687

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se adjudica la contratación de un suministro
de material instrumental de laboratorio. II.C.11 687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de ser-
vicio de mantenimiento y asistencia técnica en su utilización
de los equipos y sistemas audiovisuales en los edificios, Consejo
de Ministros, INIA y de la S.E. de la Comunicación, durante
el año 2000. II.C.12 688

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se adjudica el concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición de un sistema portátil
de Beta-Agonistas, para el año 1999. II.C.12 688

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la contra-
tación de ideas para realizar acciones de divulgación y educación
sobre la salud y el consumo. II.C.12 688

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de conciertos. II.C.12 688
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Resolución del Área 1 de Atención Primaria por la que se
convoca concurso abierto de suministros. Expediente
1/2000 AP1. II.C.12 688

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro, Hospital Universitario
de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. II.C.13 689

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro, Hospital Universitario
de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. II.C.13 689

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.C.13 689

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.C.13 689

Resolución de la Dirección General del Hospital Clínico «San
Carlos» por la que se adjudica el concurso 99/1/012, para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del hospital
clínico «San Carlos», de Madrid. II.C.13 689

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Cuenca, refe-
rente a adjudicación concurso abierto 1/00. II.C.14 690

Resolución de la Gerencia del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se convoca concurso de suministros. II.C.14 690

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 13 de enero de 2000, por la que se convoca
concurso de servicio, mediante procedimiento abierto, con des-
tino al citado centro hospitalario. II.C.14 690

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.C.14 690

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a adjudi-
cación de concurso abierto de suministros. II.C.15 691

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» referente a la adju-
dicación de concurso abierto de suministros. II.C.15 691

Resolución del Hospital Ramón y Cajal referente a la adju-
dicación de concurso abierto suministros. II.C.15 691

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», referente a adjudi-
cación concurso abierto suministros. II.C.15 691

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», referente a adjudi-
cación concurso abierto suministros. II.C.16 692

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», referente adjudicación
concurso abierto suministros. II.C.16 692

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación de diversos concursos
públicos. II.C.16 692

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 73/99, «Material sanitario:
Bisturíes, cuchilletes, ...». II.C.16 692

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para el sumi-
nistro de material sanitario desechable para quirófano. II.C.16 692

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación del concurso (procedimiento abierto)
que se cita. II.D.1 693

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.D.1 693

PÁGINA

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación del concurso (procedimiento abierto)
que se cita. II.D.1 693

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación del concurso (procedimiento abierto)
que se cita. II.D.1 693

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. II.D.1 693

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. II.D.2 694

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
abierto de suministros número 10/99. II.D.2 694

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la adjudicación del PNSP número 18/99.

II.D.2 694

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto
de suministros número 17/99. II.D.2 694

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto
de suministros número 19/99. II.D.2 694

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto
de suministros número 21/99. II.D.2 694

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto
de suministros número 16/99. II.D.3 695

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto
de suministros número 18/99. II.D.3 695

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la adjudicación del PNSP número 10/99.

II.D.3 695

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
abierto de suministros número 12/99. II.D.3 695

Resolución del Instituto Nacional de Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, tramitación anticipada,
procedimiento abierto, el servicio de limpieza de los locales
del Instituto Nacional de Consumo (Servicios Centrales y Centro
de Investigación y Control de la Calidad). II.D.3 695

Resolución del Instituto Nacional de Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, tramitación anticipada,
los servicios de seguridad y vigilancia de los edificios del Instituto
Nacional de Consumo (Servicios Centrales y Centro de Inves-
tigación y Control de la Calidad). II.D.3 695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de material fungible desechable para el servicio
de almacén del Hospital «Arántzazu», de Donostia/San Sebas-
tián. II.D.4 696
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial Barcelona referente
al expediente 57/98, adjudicación concurso material para cirugía
extracorpórea 99. II.D.4 696

Resolución del Departamento de Medio Ambiente referente al
mantenimiento de los elementos de vigilancia y previsión de
la contaminación atmosférica de Cataluña propiedad del Depar-
tamento de Medio Ambiente ubicados en el área metropolitana
de Barcelona. II.D.4 696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Xeral-Cíes», de 18 de noviembre de 1999, por la que se anuncia
contratación, mediante procedimiento abierto, concurso público
tramitación urgente y anticipada de gasto. II.D.5 697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 22
de diciembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
de libros. Expediente: 1/99/06. II.D.5 697

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de equipamiento para la Unidad de Cirugía sin
Ingreso del hospital «Doctor Peset». II.D.5 697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.6 698

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.6 698

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.6 698

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.6 698

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.6 698

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.6 698

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.7 699

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del procedimiento negociado que se cita. II.D.7 699

Resolución de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,
de 21 de octubre de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para la prestación del servicio de limpieza
para el nuevo hospital y centros de salud del Área de Salud
de La Palma, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
tramitación urgente. II.D.7 699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 17 de enero de 2000, por la que se
hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de
equipamiento de señalización, ATP, ATO y CTC, en la línea
10 del Metro de Madrid, tramo: Fuencarral-Puerta de Batán.

II.D.8 700

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente (Canal de
Isabel II), relativa al concurso para el suministro de cloro líquido
envasado en contenedores de 1.000 kilogramos de capacidad,
durante el año 2000. II.D.8 700

PÁGINA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente (Canal de
Isabel II), relativa al concurso para el suministro de sulfato
de aluminio en solución, durante el año 2000. II.D.8 700

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente (Canal de
Isabel II), relativa al concurso para el suministro de hidróxido
cálcico a granel en cisternas para descarga con medios neu-
máticos o mecánicos, durante el año 2000. II.D.9 701

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente (Canal de
Isabel II), relativa al concurso para el suministro de contadores
de agua de nueva tecnología durante el año 2000. II.D.9 701

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente (Canal de
Isabel II), relativa al concurso para el suministro de contadores
de agua durante el año 2000. II.D.9 701

Resolución número 406 de la Presidenta de la Junta Central
de Compras de la Comunidad de Madrid, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se dispone la publicación, en el «Boletín
Oficial del Estado» de la adjudicación del contrato de «Arren-
damiento de 18 vehículos ligeros, con destino a las Consejerías
de Economía y Empleo y de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes de la Comunidad de Madrid». II.D.10 702

Resolución número 449/99 de la Presidenta de la Junta Central
de Compras de la Comunidad de Madrid, de 20 de diciembre,
por la que se dispone la publicación, en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», «Boletín Oficial del Estado» y «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», de la adjudicación
del contrato. II.D.10 702

Resolución número 447/99, de la Presidenta de la Junta Central
de Compras de la Comunidad de Madrid, de 20 de diciembre,
por la que se dispone la publicación, en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», «Boletín Oficial del Estado» y «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», de la adjudicación
del contrato, tramitado por el procedimiento abierto mediante
concurso, para la determinación de tipo de los artículos de
vestuario de trabajo (expediente 10T/99-VT), en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo seña-
lado en el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de marzo,
de desarrollo parcial de la referida Ley. II.D.10 702

Resolución número 448/99 de la Presidenta de la Junta Central
de Compras de la Comunidad de Madrid, de 20 de diciembre,
por la que se dispone la publicación, en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», «Boletín Oficial del Estado» y «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», de la adjudicación
del contrato. II.D.11 703

Resolución número 450/99, de la Presidenta de la Junta Central
de Compras de la Comunidad de Madrid, de 20 de diciembre,
por la que se dispone la publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», «Boletín Oficial del Estado» y «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la adjudicación
del contrato tramitado por el procedimiento abierto mediante
concurso para la determinación de tipo de las legumbres y el
arroz (expediente 13T/99-LE), en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y de conformidad con lo señalado en el
artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de
desarrollo parcial de la referida Ley. II.D.11 703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 28 de diciembre de 1999, por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se cita. Expediente: Suministro
04-15/99. II.D.11 703

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 9 de diciem-
bre de 1999, por la que se adjudica el concurso, por proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de una
autoescala automática de 30 metros para el Departamento de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. II.D.11 703

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
contrato, a adjudicar por procedimiento abierto, por el sistema
de concurso, para la ejecución de las obras de un edificio dota-
cional municipal, situado en la plaza de la Constitución, número
7, del municipio de Pinto (Madrid). II.D.12 704

Anuncio de licitación de la campaña de publicidad estatal Ara
Lleida para el año 2000 del Patronato Intercomarcal de Turismo
«Terres de Lleida» de la Diputación de Lleida. II.D.12 704
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
0/15/99). II.D.12 704

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
0/14/99. II.D.12 704

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión por cesión en el título de Marqués de la
Scala. II.D.13 705

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de la Corzana, con
Grandeza de España. II.D.13 705

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) por la que
se anuncia la sucesión del título nobiliario de Conde de
Gamazo. II.D.13 705

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) por la que
se anuncia la sucesión del título nobiliario de Vizconde de
Miravalles. II.D.13 705

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia. Expe-
diente 440/98, Funerarias de Tenerife, que se publica, en cum-
plimiento de la misma, por «Pompas Fúnebres de Tenerife,
Sociedad Limitada»; Funeraria Nuestra Señora de la Salud y
Pompas Fúnebres San Jorge. II.D.13 705

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, referente a notificación a «Iniciativas y Gestión
de Servicios Urbanos, Sociedad Anónima» («IGS, Sociedad Anó-
nima») de fallo dictado por el Tribunal Económico Adminis-
trativo Central, en el expediente de R. G. 208-96, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económicas-Administrati-
vas. II.D.13 705

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, referente a notificación a «Gestora Valle
de Tena, Sociedad Anónima» de fallo dictado por el Tribunal
Económico Administrativo Central, en el expediente de R. G.
466-96, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económicas-Administrativas. II.D.14 706

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
entidad «Oldriver, Sociedad Limitada» para ocupar una parcela
de 1.000 metros cuadrados, con destino a nave para almace-
namiento y distribución de bidones conteniendo aceite de pes-
cado, reparaciones de redes y suministro de pertrechos. Expe-
diente 15-C-586. II.D.14 706

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla referente a subas-
ta de material de la Autoridad Portuaria de Sevilla. II.D.14 706

PÁGINA

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón sobre información pública del estudio informativo de
la autovía Lleida-Huesca. II.D.14 706

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, referente
al anuncio del depósito del acta de constitución del sindicato
Asociación Sindical de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos Funcionarios de las Administraciones Públicas (expediente
número 7.607). II.D.14 706

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, referente
al anuncio del depósito del acta de constitución de la orga-
nización patronal Asociación de Empresas Gestoras de Coo-
perativas (expediente número 7.665). II.D.14 706

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, referente
al anuncio del depósito del acta de constitución de la orga-
nización patronal Asociación de Grandes Empresas de Trabajo
Temporal (expediente número 7.664). II.D.15 707

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Director general de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente por la que se
somete a información pública modificaciones al Plan Nacional
de Resíduos Peligrosos (1995-2000). II.D.15 707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio de la iniciación del expe-
diente que se cita. II.D.15 707

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte referente a información pública del proyecto básico
y del estudio de impacto ambiental, clave 51-A-1485 (3), acon-
dicionamiento de la carretera CV-759, La Vila Joiosa y Finestrat
(Alicante). II.D.15 707

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de Teruel, Subdirección de Industria, Comercio y Turis-
mo sobre solicitud de permiso de investigación de recursos de
la sección C. II.D.16 708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Orden 7308/1999, del Consejero de Medio Ambiente, de 29
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