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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de Pensiones. Declaración anual.—Correc-
ción de errores de la Orden de 22 de diciembre
de 1999, por la que se aprueba el modelo 345 de
declaración anual que deben presentar las entidades
gestoras de Fondos de Pensiones, los promotores de
Planes de Pensiones, las entidades acogidas a siste-
mas alternativos de cobertura de prestaciones aná-
logas a las de los Planes de Pensiones y las Mutua-
lidades de Previsión Social, así como las condiciones
y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
las hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador. A.6 2722

Contratación administrativa.—Resolución de 17 de
enero de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de diciembre de 1999, por el que
se adoptan medidas para mejorar las condiciones de
contratación en los nuevos mercados liberalizados.

A.9 2725
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MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.—Real
Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que
se regula el nivel mínimo de formación en profesiones
marítimas. A.11 2727

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comisiones Interministeriales.—Corrección de erra-
tas del Real Decreto 1288/1999, de 23 de julio, por
el que se refunden y actualizan las normas reguladoras
de la Comisión Interministerial para la Juventud y la
Infancia. B.8 2740

Seguridad Social. Pensiones.—Corrección de erratas
del Real Decreto 2064/1999, de 30 de diciembre,
sobre revalorización de las pensiones del sistema de
la Seguridad Social para el ejercicio 2000. B.8 2740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Medidas económicas, fiscales y administrati-
vas.—Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas. B.8 2740

Presupuestos.—Ley 7/1999, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León para el año 2000. B.8 2740

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 18 de enero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se designa un Vocal de pro-
cedencia judicial de la Junta Electoral Provincial de
Segovia. D.4 2768

Acuerdo de 18 de enero de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se designa un Vocal de procedencia judicial de
la Junta Electoral Provincial de Lleida. D.4 2768

Acuerdo de 20 de enero de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se designa un Vocal de procedencia judicial de
la Junta Electoral de Guipúzcoa. D.4 2768

Acuerdo de 20 de enero de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se designa un Vocal de procedencia judicial de
la Junta Electoral de Badajoz. D.4 2768

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 7 de enero de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. D.4 2768

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de la Secretaría vacante
de un Juzgado de Menores. D.6 2770

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 30 de diciembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (20/99). D.6 2770

Resolución de 30 de diciembre de 1999, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD. 17/99). D.7 2771

Resolución de 30 de diciembre de 1999, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD. 16/99). D.8 2772

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 5 de enero de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. D.9 2773

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 30 de diciembre de 1999,
de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se rectifica la de 28 de julio de 1999, que
resolvía la convocatoria de 26 de marzo de 1999, para
la provisión de puestos de trabajo adscritos a los gru-
pos C, D y E, vacantes en Correos y Telégrafos. D.10 2774

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 29 de diciembre de 1999 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso convocado por Orden de 27 de agosto
de 1999. D.10 2774

Orden de 12 de enero de 2000 por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de vacantes
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

D.14 2778

Orden de 12 de enero de 2000 por la que se resuelve
el concurso de méritos específicos para la cobertura
de puestos vacantes en el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo). D.14 2778

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Lleida, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Brian
James Worsfold, en el área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa». D.15 2779

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria a don Ramón Saladrigues
Solé, en el área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». D.15 2779

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Luis
Alfonso Rodríguez López Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Microbiología», del
Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la
Salud. D.16 2780
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Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Carlos Caamaño Martínez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de la Estructura»,
del Departamento de Ingeniería de los Materiales,
Mecánica Aplicada y Construcción. D.16 2780

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don
Bernardino González Castro Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ecología», del
Departamento de Ecología y Biología Animal. D.16 2780

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
de los Ángeles Saavedra González Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa», del Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa. E.1 2781

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprue-
ba la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas (funcionarización). E.2 2782

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprue-
ba la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas (funcionarización). E.2 2782

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Profesores Químicos de los Laboratorios
de Aduanas.—Resolución de 10 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de las
dos partes del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Químicos de los Laboratorios de Adua-
nas, convocadas por Resolución de 30 de septiembre
de 1999. E.3 2783

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Resolución de 3 de enero de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las rela-
ciones de aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Interventores y Auditores del Estado. E.3 2783

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 13 de enero de 2000 por la que se corrigen errores
en la de 22 de noviembre de 1999, por la que se con-
voca concurso general de méritos para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a los grupos B, C, D
y E vacantes en el Ministerio del Interior. E.4 2784

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escalas de Técnicos Facultativos Superiores, Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio y
Delineantes de Organismos Autónomos del Depar-
tamento.—Orden de 7 de diciembre de 1999, por la
que se corrige error de la de 22 de octubre de 1999,
por la que se declaraban aprobadas las listas definitivas
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en las Escalas de Técnicos Facultativos Supe-
riores, Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
y Delineantes de Organismos Autónomos, del Minis-
terio de Educación y Cultura, convocadas por Orden
de 26 de julio de 1999. E.4 2784

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 14 de enero de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se procede a subsanar
el error advertido en la Resolución de 10 de enero
de 2000, por la que se convoca concurso específico
de méritos para cubrir puestos vacantes. E.5 2785

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por
la que se modifica la de 27 de noviembre, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

E.5 2785

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Resolución de 11 de enero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con-
vocadas por Orden de 22 de septiembre de 1999. E.5 2785

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Bellre-
guard (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.6 2786

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial Mecánico
Conductor, personal laboral. E.6 2786

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de ATS-DUE, personal
laboral. E.6 2786
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Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Carpintero, personal
laboral. E.7 2787

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Adminis-
tración General. E.7 2787

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Redondela (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. E.7 2787

Personal funcionario.—Resolución de 20 de diciem-
bre de 1999, de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar (Cádiz), referente al concurso de
méritos para proveer una plaza de Director Coordi-
nador del Servicio de Asesoría Jurídica. E.7 2787

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de diciembre de 1999, de la Universidad de León, por
la que se hace pública la composición de las comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

E.7 2787

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.8 2788

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. E.14 2794

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.2 2798

Personal laboral.—Resolución de 22 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio del concurso-oposición libre para
cubrir una plaza de Técnico de grado medio de Apoyo
a la Docencia e Investigación (Diplomado en «Enfer-
mería») (grupo II), vacante en la Facultad de Odon-
tología de esta Universidad. F.2 2798

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso-
oposición libre para la provisión de una plaza de Téc-
nico especialista en Autoedición, grupo III, con destino
en el Servicio de Publicaciones (imprenta). F.5 2801

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se aprueba
la relación de ficheros automatizados de datos de carácter
personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

F.7 2803

Fondo de pensiones.—Resolución de 23 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Bilbao Bizkaia Kutxa
Bolsa, Fondo de Pensiones». I.6 2850

PÁGINA
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 del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
10, 11, 12 y 14 de enero de 2000, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. I.6 2850

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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 16 de enero de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. I.6 2850

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 3 de ene-
ro de 2000, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público «El movimiento y situa-
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre-
supuesto y sus modificaciones» del mes de noviembre de 1999.

I.6 2850

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 12 de enero de 2000, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hace públi-
ca la lista de los participantes declarados aptos en las pruebas
de selección para Guardas Particulares del Campo y sus espe-
cialidades. J.10 2870

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Reales Academias.—Resolución de 21 de diciembre de 1999,
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras,
con sede en Barcelona, por la que se anuncia, para su pro-
visión, una vacante de Académico de Número. II.A.1 2877

Subvenciones.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones a proyectos
de investigación correspondientes al Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento. II.A.2 2878

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden de 14 de enero de 2000
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro de rendimientos ante
condiciones climáticas adversas, en la producción de aceituna
(cosecha 2000-2001), comprendido en los planes anuales de
seguros agrarios combinados. II.E.9 2949

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 22 de diciembre
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Melilla
para desarrollar en 1999 acciones relativas a programas de
prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbi-
to de las enfermedades emergentes y reemergentes y de espe-
cial relevancia. II.E.14 2954

Medicamentos veterinarios.—Resolución de 19 de enero
de 2000, de la Agencia Española del Medicamento, por la
que se hacen públicos la relación de los medicamentos auto-
rizados, así como las modificaciones producidas a lo largo
de 1999. II.E.15 2955

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios nacionales.—Orden de 14 de enero de 2000 por la
que se concede el Premio Nacional de Periodismo Ambiental.

II.F.10 2966
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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.F.10 2966

Comunicación de 20 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.F.10 2966

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de enero
de 2000, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.F.10 2966
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Homologaciones.—Resolución de 20 de diciembre de 1999,
de la Dirección de Administración de Industria y Minas del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se procede a la certificación de conformidad de los recubri-
mientos galvanizados en caliente para accesorios roscados
de tubería de fundición maleable, fabricados por la empresa
«Accesorios de Tubería, Sociedad Anónima» (ATUSA), en Sal-
vatierra-Agurain (Álava). II.F.11 2967

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 22 de noviembre
de 1999, de la Dirección General de Promoción Cultural y
Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente
de delimitación del entorno de protección y determinación
de la normativa de protección del Castillo de Ayora, empla-
zado en el término municipal de Ayora (Valencia). II.F.11 2967
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO709

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.8 716
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 716
Requisitorias. III.B.10 734
Edictos. III.B.11 735

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. III.B.12 736
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, de 19 de octubre de 1999, por la que se resuelve concurso
público para la contratación de un servicio. III.B.12 736

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de un cro-
matógrafo de gases con espectómetro de masas para el Instituto
Nacional de Toxicología de Barcelona. III.B.12 736

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de 310 banderas
interiores y 402 mástiles y peanas para diversos órganos judi-
ciales del territorio nacional. III.B.12 736

Resolución de la Mutualidad General Judicial por la que se
adjudica el concurso abierto para la contratación del servicio
de vigilancia del edificio sede de la Mutualidad General Judicial,
así como el mantenimiento de los equipos de seguridad, sistema
robo-atraco, cctv, arco detector de metales e Hi-scan 6040/7050.

III.B.12 736

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar, por lo que se hace
pública la adjudicación que se cita. III.B.13 737

Resolución del Arsenal de La Carraca referente al expediente
2E-01003-S-00, material de ferretería, electricidad y pertrechos.

III.B.13 737

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico, de 3 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 007403.

III.B.13 737

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
522/99. III.B.13 737

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
530/99. III.B.13 737

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
508/1999. III.B.14 738

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
492/99. III.B.14 738

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
532/1999. III.B.14 738

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
514/99. III.B.14 738

Resolución de la Dirección de Sanidad referente al expediente
SEF 5/00, mantenimiento integral del Hospital Militar de Las
Palmas. III.B.14 738

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 02 2000 0082. III.B.14 738

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 19 2000 0044.

III.B.15 739

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 02 2000 0050.

III.B.15 739

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 0016.

III.B.15 739

PÁGINA

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 21 2000 0033.

III.B.15 739

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 26 2000 0046.

III.B.15 739

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 0013.

III.B.16 740

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 29 2000 0047.

III.B.16 740

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 22 2000 0035.

III.B.16 740

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expedientes HV-6/00, HV-7/00, HV-8/00 y HV-9/00.

III.B.16 740

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un procedimiento negociado del expediente 45/99MS.

III.B.16 740

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Gómez
Ulla» por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado de suministro. Expediente 72-C/99.

III.C.1 741

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de cinco procedimientos negociados de suministro.

III.C.1 741

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.C.1 741

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se anuncia el concurso 021/00.

III.C.1 741

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hacen públicas las adjudi-
caciones de los expedientes de contratación números 8 y 45.

III.C.2 742

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 065/99. III.C.2 742

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para contratar
la asistencia para el sostenimiento de redes de datos. III.C.2 742

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 «Mer-
cedes» y vehículos varios, según tarifario. III.C.2 742

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.3 743

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. III.C.3 743

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Barcelona por la que se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos de vigilancia y seguridad. III.C.3 743
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el suministro de material no inventariable de oficina y suministros
informáticos para el almacén general del INE para el año 2000.

III.C.3 743

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
la asistencia técnica para el desarrollo de una aplicación infor-
mática de gestión de costes de proyectos. III.C.4 744

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el suministro de material no inventariable consistente en material
impreso para el almacén general del INE para el año 2000.

III.C.4 744

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el suministro de material no inventariable consistente en bolsas
y sobres para el almacén general del Instituto Nacional de Esta-
dística para el año 2000. III.C.4 744

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia subasta para la contratación del suministro de dispo-
sitivos de preseñalización de peligro para vehículos de la Guardia
Civil. III.C.5 745

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se anuncia concurso para la contratación de las artes
creativas para la campaña sobre la forma de utilizar la papeleta
oficial para elegir a los Senadores. III.C.5 745

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para reparación de componentes y equipos de los helicópteros
Ecureuil. Expediente: 9-91-22354-7. III.C.5 745

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
convocada para el servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Expediente:
0-90-20042-0. III.C.6 746

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. III.C.6 746

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. III.C.6 746

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. III.C.6 746

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.C.6 746

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «Cercanías de Madrid. Línea C-3. Apeadero de
El Casar (Getafe)». (9910290). III.C.7 747

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «Remodelación integral de la estacion de Arenys
de Mar. Línea C-1 de cercanías de Barcelona» (9910280).

III.C.7 747

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «Línea Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 36/310 en L’Arboc (Tarra-
gona)». (9910300). III.C.7 747

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento negociado sin publicidad del suministro informático
«Software conforme con el efecto 2000 para el sistema auto-
mático de adquisición y análisis de la Red Sísmica Nacional,
E9174». III.C.8 748

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 30 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.8 748

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 16 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.C.8 748

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación, en régimen
de concesión administrativa, de la explotación de locales comer-
ciales en el puerto deportivo de Cartagena. III.C.8 748

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación, bajo régimen
de concesión administrativa, de la explotación de la dársena
deportiva en la zona de servicio del puerto de Cartagena.

III.C.9 749

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de: III.C.9 749

Resolución de la Red de los Ferrocarriles Españoles por la
que se anuncia la petición pública de ofertas para la ejecución
de obras. III.C.9 749

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica para la implantación de un sistema de
información para la gestión de un archivo documental de expe-
dientes en la Intervención Delegada. III.C.10 750

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 11 de enero de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que a
continuación se indica. III.C.10 750

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 11 de enero de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que a
continuación se indica. III.C.10 750

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 11 de enero de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministros que
a continuación se indica. III.C.10 750
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
18/2000 por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria
para la contratación del servicio de confección y distribución
de partes médicos de incapacidad temporal. III.C.10 750

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 00/2412,
iniciado para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento preventivo y correctivo a tres transelevadores
en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la
Tesorería General de la Seguridad Social. III.C.11 751

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
adjudicación del expediente número 99/11701. III.C.11 751

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 00/2411,
iniciado para la contratación del servicio de limpieza en las
depedencias del Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social. III.C.11 751

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Álava, por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 1/00 para el servicio de localización
o localización y transporte de vehículos hasta el almacén de
depósito de bienes de la calle José María Iparraguirre, de bienes
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva.

III.C.11 751

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 01/00 para la contratación de varios ser-
vicios durante el año 2000. III.C.12 752

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Villagarcía por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza de las Casas del Mar para el ejer-
cicio 2000. III.C.12 752

Comunicación de Resolución de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
de adjudicación del concurso número 99/2308. III.C.12 752

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de material científico del IEO durante
el año 2000. III.C.12 752

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para el suministro de papelería,
imprenta, material de reprografía e informática y de oficina
durante el año 2000, con destino a la sede central y a los
centros oceanográficos de Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia,
Vigo, Canarias y Cantabria. Lote papelería y lote material de
oficina. III.C.13 753

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el suministro de papelería,
imprenta, material de reprografía e informática y de oficina
durante el año 2000, con destino a la sede central y a los
centros oceanográficos de Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia,
Vigo, Canarias y Cantabria. Lote material reprografía e infor-
mática. III.C.13 753

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el servicio de tratamiento
de documentación científica para los Centros Oceanográficos
de Canarias, Murcia y Vigo. III.C.13 753

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para la consultoría y asistencia
en informática durante el año 2000 para los servicios centrales
y centros oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía.

III.C.13 753

PÁGINA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el servicio de limpieza
durante el año 2000 para el Instituto Español de Oceanografía.

III.C.13 753

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el servicio de limpieza
durante el año 2000 para el Instituto Español de Oceanografía.

III.C.14 754

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la participación del MAPA en la Feria Sol 2000, a celebrar
en Verona del 30 de marzo al 3 de abril de 2000. III.C.14 754

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para contratar el servicio de limpieza de los locales de los ser-
vicios provinciales de MUFACE en la Comunidad Autónoma
de Galicia. III.C.14 754

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la contratación del servicio de vigilancia diurna y nocturna
de las instalaciones de los servicios centrales de MUFACE para
el año 2000. III.C.14 754

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para contratar el servicio de conserjería en los inmuebles del
Fondo Especial de MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao
para el 2000. III.C.14 754

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de reparación de la cubierta del edificio
propiedad de MUFACE en la calle Azacayas, 14, de Granada.

III.C.15 755

Resolución de la Dirección General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
la «Impresión editorial de cuatro números de la revista
‘‘MUFACE’’». III.C.15 755

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
el «Manipulado y depósito de cuatro números de la revista
“MUFACE”». III.C.15 755

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 Atención Primaria de Madrid sobre
concurso de limpieza. III.C.16 756

Resolución del Hospital «General Yagüe» sobre suministro
cobertura, protección y desinfección, suministro de reactivos
de inmunohematología para el Banco de Sangre. III.C.16 756

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto). III.C.16 756

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.16 756

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de material de oficina.

III.D.1 757

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.D.1 757

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. III.D.1 757

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
relaciona. III.D.2 758



BOE núm. 18 Viernes 21 enero 2000 713

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.D.2 758

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se amplía el plazo de pre-
sentación apertura de ofertas del concurso de obras, con proyecto
de construcción, de la presa de Los Melonares y adenda con
medidas correctoras y compensatorias del impacto ambiental
e n v a r i o s t é rm i n o s mun i c i p a l e s ( S e v i l l a ) . C l a -
ve: 05.132.115/2101. III.D.2 758

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte referente
a asistencia técnica para revisión y adecuación de condiciones
de operación y puesta a punto de los colectores del sistema
general de saneamiento de la cuenca del río Caudal (Asturias).

III.D.3 759

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del servicio para la Secretaría
General en el mantenimiento y explotación del Archivo General
de la Confederación Hidrográfica del Norte. III.D.3 759

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la elaboración del proyecto de conducción La Figar-EDAR
de Gijón-oeste. La Reguerona. Término municipal de Gijón
(Asturias). III.D.3 759

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la realización de las expropiaciones motivadas por las obras
de saneamiento de la zona central de Asturias. III.D.3 759

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
a la dirección de obra de depósito general de agua tratada de
Cadasa. III.D.3 759

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

III.D.4 760

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

III.D.4 760

Resolución de la Fundación Biodiversidad del Instituto de Estu-
dios Ambientales sobre elaboración de documentación estra-
tégica y documentación de detalle de actuaciones de gestión
de residuos urbanos en España, fase segunda. III.D.4 760

Resolución de la Fundación Biodiversidad del Instituto de Estu-
dios Ambientales sobre elaboración de documentación de detalle
de actuaciones de costas en España. III.D.4 760

Resolución de la Fundación Biodiversidad del Instituto de Estu-
dios Ambientales sobre elaboración de documentación estra-
tégica y documentación de detalle de actuaciones de abaste-
cimiento de agua en España, fase segunda. III.D.5 761

Resolución de la Fundación Biodiversidad del Instituto de Estu-
dios Ambientales sobre elaboración de documentación estra-
tégica y documentación de detalle de actuaciones de saneamiento
y depuración de agua en España, fase segunda. III.D.5 761

Asistencia técnica para la realización de estudios, informes y
trabajos sobre proyectos y documentos relativos a obras y apro-
vechamientos de agua en las cuencas de los sistemas Miño
bajo, Sil inferior y Limia. III.D.5 761

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se da publicidad a la resolución de adjudicación del expediente
relativo a limpieza de diversos centros ambulatorios dependientes
de la Comarca Ezkerraldea-Enkarterri. III.D.5 761

PÁGINA

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso para la licitación del contrato
de suministro de material de oficina. III.D.6 762

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso para la licitación del contrato
de suministro de mobiliario y complementos. III.D.6 762

Resolución del Hospital Alto Deba, Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso público
para contratación del servicio de limpieza del Hospital Alto
Deba. III.D.6 762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior, de 20 de diciembre
de 1999, por la que se declara desierto un concurso. III.D.7 763

Resolución del Hospital Clínico y Provincial Barcelona referente
al expediente 54/99, prótesis para el Instituto de Enfermedades
del Aparato Locomotor. III.D.7 763

Resolución del Hospital Clínico y Provincial Barcelona referente
al expediente 55/99, 160 bombas de infusión volumétricas.

III.D.7 763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 22 de diciembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co 132/99. III.D.7 763

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
del contrato de material didáctico. Expediente 3/99/25 (1/98/04
y 1/98/06). III.D.8 764

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
públ ica corrección de errores de la convocator ia
06-AT-95.2/1999 para la licitación del contrato de servicio de
«Mantenimiento de la flota de turismos furgonetas y vehículo
de todo terreno de la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid». III.D.8 764

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 29 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la convocatoria
06-AT-102.2/1999 para la licitación del contrato de consultoría
y asistencia para el control de calidad de las obras de pro-
longación de la línea 1 del Metro de Madrid en la UZP 01.03
Ensanche de Vallecas Fase I. III.D.8 764

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 29 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la convocatoria
06-AT-101.1/1999 para la licitación del contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de pro-
longación de la línea 1 del Metro de Madrid en la UZP 01.03
Ensanche de Vallecas Fase I. III.D.9 765

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 4 de enero de
2000 por la que se hace pública convocatoria 06-AT-76.8/99
para la licitación del contrato de consultoría y asistencia de
«Estudio de auscultación e instalación de la información en
el sistema experto de gestión de firmes y pavimentos de la
red de carreteras de la Comunidad de Madrid». III.D.9 765
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Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 4 de enero de 2000, por la que se
anuncia concursos (procedimiento abierto) para la contratación
de varios suministros, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón». III.D.10 766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 4 de enero de 2000, por la que se anuncia la licitación
de la consultoría y asistencia que se cita. Expediente consultoría
y asistencia 04-19/99. III.D.10 766

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de imprenta para
la confección de los impresos generales de este Ayuntamiento.

III.D.11 767

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de elaboración de
material de imprenta para imagen, ejercicio 2000. III.D.11 767

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mensajería y entrega
de paquetería para el año 2000. III.D.11 767

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de megafonía, pegada
de carteles y buzoneo para el año 2000. III.D.12 768

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación del río Manza-
nares, en el término municipal de Madrid. III.D.12 768

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de la estación
regeneradora de aguas residuales de Rejas. III.D.12 768

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de la estación
regeneradora de aguas residuales de La China. III.D.13 769

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de la estación
regeneradora de aguas residuales Sur Oriental. III.D.13 769

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de la estación
regeneradora de aguas residuales de Valdebebas. III.D.14 770

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de la estación
regeneradora de aguas residuales de Butarque. III.D.14 770

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para la concesión de la gestión del servicio público
de regulación de estacionamientos vigilados en la vía pública.

III.D.14 770

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre contratación,
mediante subasta pública, de las obras consistentes en la reha-
bilitación del mercado municipal de San José, para edificio poli-
funcional. III.D.15 771

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre contratación,
mediante concurso público, de las obras consistentes en la remo-
delación y mejora de la piscina municipal de Segovia. III.D.15 771

Resolución del Consorcio Mirall Palma Centre referente al anun-
cio de adjudicación del contrato de ejecución de obras de recu-
peración y mejora de las infraestructuras de la zona estudio
general-iglesia Santa Eulalia, y mejora del saneamiento de la
zona 3, fase 6 del casco antiguo de Palma de Mallorca.

III.D.15 771

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
servicios de mantenimiento integral. III.D.16 772

Resolución por la que «Transports de Barcelona, Sociedad Anó-
nima» anuncia el concurso para la contratación de la reparación
preventiva de carrocerías, cambios de velocidad y motores tér-
micos de parte de su flota de autobuses. III.D.16 772

PÁGINA

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona, de 23 de diciembre
de 1999, por el cual se anuncia el concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza
de las playas metropolitanas de marzo de 2000 a febrero de 2004.

III.D.16 772

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 20
de diciembre de 1999, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato 677/99, servicio de mante-
nimiento de jardinería de la Universidad Autónoma de Bar-
celona. III.E.1 773

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro de cámaras para cultivos
celulares (Salas Blancas) a instalar en los edificios C.3 y C.6
del Campus de Rabanales. III.E.1 773

Resolución de la Universidad de Málaga en la que se ordena
la publicación de la adjudicación parcial del concurso de sumi-
nistro de publicaciones periódicas con destino a las hemerotecas
de esta universidad. Expediente SEA/001/99. III.E.1 773

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 4 de enero del 2000, por la que se convoca el concurso
público número 38/2000. III.E.2 774

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de la biblioteca de
Ciencias Jurídico-Sociales, campus del Cristo. III.E.2 774

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras del edificio de Enfer-
mería y Fisioterapia, campus del Cristo. III.E.2 774

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, de 15 de diciembre de 1999, por la que se aprueban
los expedientes de información pública del anteproyecto de clave
10-E-9001.A, del estudio informativo de clave 10-E-9001.B y
del anteproyecto de clave 10-E-9001.C y definitivamente los
mismos. III.E.3 775

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva sobre otor-
gamiento de concesiones. III.E.3 775

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a la Federación Gallega de Vela. III.E.3 775

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha, Unidad de Carreteras de Ciudad Real, sobre
información pública de la relación de bienes y derechos de
necesaria expropiación por la ejecución de las obras del siguiente
proyecto: «Clave: 39-CR-3200. Mejora local. Drenaje y esta-
bilización de taludes. CN-420, de Córdoba a Tarragona por
Cuenca, puntos kilométricos 93,2 al 126,0. Tramo: Fuencalien-
te-Valle de Alcudia. Provincia de Ciudad Real». III.E.3 775

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Valencia sobre información pública de la relación de bienes
y derechos afectados por la ejecución del anteproyecto del área
de servicio del Camp de Morvedre. «N-234. Autovía de Levante
a Somport. Punto kilométrico 11 (M.I.) y punto kilométrico 13,5
(M.D.). Clave: A37-V-5330». III.E.4 776

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, con
firma delegada en el excelentísimo señor Secretario de Estado
de Infraestructuras, de 28 de octubre de 1999, por la que se
aprueba definitivamente el estudio informativo «Autovía N-340
de Cádiz a Barcelona por Málaga. Puntos kilométricos 937
al 940,5. Tramo: Sagunto-Almenara». III.E.4 776
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Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, con
firma delegada en el excelentísimo señor Secretario de Estado
de Infraestructuras, de 18 de noviembre de 1999, por la que
se aprueba el expediente de información pública del estudio
informativo «Carretera N-322 de Córdoba a Valencia, puntos
kilométricos 403,500 al 409,000». Tramo: Casas Ibáñez, se da
por finalizado el mismo y se ordena redactar el proyecto que
desarrolle la alternativa contenida en él. III.E.4 776

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, con
firma delegada en el excelentísimo señor Secretario de Estado
de Infraestructuras, de 18 de noviembre de 1999, por la que
se aprueba el expediente de información pública del estudio
informativo «Carretera N-322 de Córdoba a Valencia, puntos
kilométricos 397,000 al 402,000. Tramo Variante de Fuenteal-
billa», se da por finalizado el mismo y se ordena redactar el
proyecto que desarrolle la alternativa contenida en él. III.E.5 777

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, de
27 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el expediente
de información pública y el estudio informativo «Autovía del
Cantábrico A-8. Tramo: Otur L.P. Lugo». III.E.5 777

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, con
firma delegada en el excelentísimo señor Secretario de Estado
de Infraestructuras, de 13 de diciembre de 1999, por la que
se aprueba el expediente de información pública del estudio
informativo «Carretera N-232, de Vinaroz de Santander. Variante
de Alcañiz». Teruel (Aragón). III.E.5 777

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid,
de 4 de enero de 2000, por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por la cons-
trucción de las instalaciones del semianillo norte de Valladolid,
en los términos municipales de Fuensaldaña y Vallado-
lid. III.E.5 777

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria sobre infor-
mación pública de petición de instalación eléctrica. Expediente
AT-147-98. III.E.6 778

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Información pública y levantamiento de actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación forzosa incoado con moti-
vo de las obras: OF4-V00-01.99. Nueva estación de empalme,
líneas 1 y 4 del Metro de Valencia, término municipal de Valen-
cia. III.E.6 778

Información pública y levantamiento de actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación forzosa incoado con moti-
vo de las obras: 41-V-1082. Variante de Algemesí de la C-3320,
término municipal de Algemesí. III.E.6 778

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo sobre expro-
piaciones. III.E.7 779

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo sobre expro-
piaciones. III.E.7 779

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo sobre expro-
piaciones. III.E.7 779

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio de Oviedo sobre extravío
de títulos. III.E.7 779

C. Anuncios particulares
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