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SUMARIO3061

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Extranjeros.—Corrección de errores de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración
social. A.5 3065

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Canje de notas entre el
Gobierno de la República Federal de Alemania y los
Gobiernos del Reino de Dinamarca, el Reino de Espa-
ña, la República Helénica, la República Italiana, el Gran
Ducado de Luxemburgo, el Reino de Noruega, la Repú-
blica Portuguesa y la República de Turquía sobre el
Estatuto de sus Fuerzas durante estancias temporales
en la República Federal de Alemania, hecho en Bonn
el 5 de mayo de 1977. A.5 3065
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Renuncias.—Orden de 4 de enero de 2000 por la que
se acepta la renuncia a su condición de funcionario
de carrera de don Ignacio Senao Lasheras, al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria de la espe-
cialidad Sistemas Electrónicos y Automáticos. A.9 3069

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de diciembre de
1999, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad a don Julio
Agosti Sánchez, en el área de conocimiento «Cirugía».

A.9 3069

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedrática
de Universidad y Catedrática de Escuela Universitaria.

A.9 3069

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. A.9 3069

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Vicente
Manuel Pérez Gutiérrez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. A.10 3070

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
Coronada Pérez Rodríguez Profesora titular de Escuela
Universitaria. A.10 3070

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Isabel María
Pardo Gamundi Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ecología», del Departamento
de Ecología y Biología Animal. A.10 3070

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 19 de enero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
convocadas por Orden de 21 de octubre de 1999.

A.11 3071

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Matade-
pera (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico Deportivo, personal laboral.

A.11 3071

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer diez plazas de Operario, personal
laboral. A.11 3071

PÁGINA

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Empleado de Lim-
pieza, personal laboral. A.11 3071
Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. A.11 3071
Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuengirola, Patronato Municipal de
Servicios Municipales (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

A.12 3072
Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.12 3072
Resolución de 3 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
once plazas de Bombero. A.12 3072

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de diciembre de 1999, de la Universidad de Cádiz,
por la que se publican Comisiones juzgadoras de con-
curso de Profesorado Universitario. A.12 3072
Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se con-
vocan a concursos diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. A.14 3074
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes que
se citan. B.1 3077
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, de
la Universidad de A Coruña, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxi-
liares de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema
de promoción interna. B.8 3084

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 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 186/99) contra Resolución de 25 de junio
de 1999. B.12 3088

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 14 de diciembre de 1999
de revocación a la entidad «AGB Seguros Generales, Sociedad
Anónima», de la autorización administrativa para operar en
el ramo de responsabilidad civil en general y posterior ins-
cripción en el Registro Administrativo de Entidades Asegu-
radoras de la mencionada revocación. B.12 3088
Orden de 14 de diciembre de 1999 de autorización a la entidad
«Aegón Seguros de Vida, Ahorro e Inversión, Sociedad Anó-
nima de Seguros», para el ejercicio de la actividad aseguradora
privada en el ramo de vida, de cesión general de la cartera
del ramo de vida de la entidad «Aegón Unión Aseguradora,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», a la entidad
«Aegón Seguros de Vida, Ahorro e Inversión, Sociedad Anó-
nima de Seguros», de inscripción de la entidad «Aegón Seguros
de Vida, Ahorro e Inversión, Sociedad Anónima de Seguros»,
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras y
de revocación a la entidad «Aegón Unión Aseguradora, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», de la autorización
administrativa para operar en el ramo de vida. B.12 3088
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Orden de 16 de diciembre de 1999 de autorización de la fusión
por absorción de la entidad «La Vasco-Navarra, Sociedad Anó-
nima Española de Seguros y Reaseguros», por la entidad «Cer-
vantes, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros
y Reaseguros», y de extinción y cancelación de la inscripción
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad «La Vasco-Navarra, Sociedad Anónima Española
de Seguros y Reaseguros». B.13 3089

Becas.—Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media-
na Empresa, por la que se conceden becas «Turismo de Espa-
ña»-1999 para la realización de prácticas de alta dirección
en empresas españolas de hostelería y restauración por pro-
fesionales españoles y extranjeros que desempeñen tareas
directivas. B.13 3089

Fondos de pensiones.—Resolución de 28 de diciembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Argentaria Pensiones
XII, Fondo de Pensiones. B.14 3090

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 11 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone la publicación del Convenio
entre el Ministerio del Interior, Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, Diputación Provincial de Burgos y los Ayunta-
mientos de Valle de Tobalinas, Frías, Jurisdicción de San
Zadornil, Oña, Partido de la Sierra de Tobalina y Santa Gadea
del Cid, para la financiación y ejecución de las obras de red
viaria, infraestructuras y servicios necesarios para la ope-
ratividad de los planes de actuación municipal en emergencia
nuclear del Plan Exterior de Emergencia Nuclear de la central
nuclear de Santa María de Garoña. B.14 3090

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Orden de 7 de enero de 2000 por la que se
modifica la Orden de 31 de julio de 1995, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convoca la concesión de sub-
venciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización
de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación en
interés común colectivo de las pequeñas y medianas empresas
(Programa ARTE/PYME). C.1 3093

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bienes de interés cultural.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1932/1999, de 17 de diciembre, por el que se establece
la delimitación de entorno protegible del bien de interés cul-
tural monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas de
Burgos. C.1 3093

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la cofinanciación de
proyectos de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

C.1 3093

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 23 de diciembre de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para la cofinanciación de pro-
yectos de intervención social integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano. C.3 3095

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se corrigen errores en la de 19 de noviembre de 1999,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi-
cación del Convenio Colectivo de la empresa «Telefónica de
España, SAU» C.5 3097

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa «Telefónica Publicidad e Información,
Sociedad Anónima». C.5 3097

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Becas.—Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas (CIEMAT), por la que se convoca concurso para la
adjudicación de ocho becas de formación de personal inves-
tigador. C.6 3098

Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), por la que se convocan cuatro becas para estancias
de Doctores y Tecnólogos en los laboratorios del CIEMAT.

C.9 3101

Normalización y homologación.—Resolución de 21 de diciem-
bre de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se autoriza al Laboratorio Instituto de Investigación
Aplicada del Automóvil (IDIADA), para la realización de los
ensayos relativos a «Prevención de riesgos de incendio en
M3» (Dir. 95/28 CE). C.12 3104

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se autoriza al Labo-
ratorio Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil
(IDIADA), para la realización de los ensayos relativos a «Si-
lenciosos de recambio» R59 ECE. C.12 3104

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 5 de enero de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración suscrito en materia
de farmacovigilancia entre la Agencia Española del Medica-
mento del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería
de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. C.12 3104

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración, suscrito en materia de farmacovigilancia entre la
Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad
y Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu-
nidad Autónoma de Región de Murcia. C.13 3105
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 3 de enero de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración, suscrito entre
la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social del Gobier-
no de La Rioja, la Asociación Española contra el Cáncer y
el Instituto Nacional de la Salud para el desarrollo de un
Programa de Prevención del Cáncer de Mama. C.14 3106

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
23 de diciembre de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración suscrito en materia
de Farmacovigilancia entre la Agencia Española del Medica-
mento del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. C.15 3107

Subvenciones.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, del
Instituto Nacional del Consumo, por la que se publican las
subvenciones otorgadas a entidades sin fines de lucro y de
ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo
de consumo y a la realización de programas y actividades
de información, defensa y protección de los derechos de los
consumidores y usuario, en el ejercicio 1999. C.16 3108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 7 de diciembre
de 1999, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 9 de
noviembre de 1999, de reclasificación como conjunto histórico
de la plaza Major de Banyoles. D.1 3109
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Promoción Cultural por la que se acuerda
incoar procedimientos para la declaración, de 14 de diciembre
de 1999, de la Consejería de Educación y Cultura, como bien
de interés cultural de las fiestas del «Paso del Fuego» y «Las
Mondidas», en San Pedro Manrique (Soria), como lugar de
interés etnográfico, dentro de la categoría de sitio histórico.

D.3 3111

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 12 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hacen públicos los planes
de estudios de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
Explotaciones Agropecuarias, e Ingeniero Técnico Agrícola,
especialidad en Hortofruticultura y Jardinería, a impartir en
la Escuela Politécnica Superior dependiente de esta Univer-
sidad. D.4 3112

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de junio de 1999,
de la Universidad de Huelva, por la que se hacen públicos
los planes de estudios de Ingeniero Químico; Ingeniero Téc-
nico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales; Inge-
niero Técnico en Informática de Gestión, e Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas, a impartir en la Escuela Poli-
técnica Superior, dependiente de esta Universidad. D.8 3116
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO805

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 809
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 809
Requisitorias. II.C.3 839

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Coronel Ingeniero Comandante de la
COBRACEN por la que se anuncia el concurso abierto para
la sustitución cubierta nave PCMMI, Guadalajara, expedien-
te 00.021. II.C.4 840

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
CT-03/00-33. II.C.4 840
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
CT-02/0032. II.C.4 840

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.C.5 841

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.C.5 841

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.C.5 841

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.C.5 841

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.C.5 841

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.C.6 842

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.C.6 842

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.C.6 842

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.C.6 842

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de repuestos de vehículos para la Unidad de
Mantenimiento. II.C.6 842

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de materias primas, auxiliares, repuestos diversos,
seguridad e higiene laboral para la Unidad de Mantenimiento.

II.C.7 843

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección
de Mantenimiento sobre anuncio adjudicación expedien-
te GM-257/99-B. II.C.7 843

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre adjudicación expediente MT-300/99X-A. II.C.7 843

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre adjudicación expediente MT-342/99-B. II.C.7 843

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España referente al ser-
vicio de vigilancia de la sede del Instituto de Turismo de España.

II.C.7 843

Resolución del Instituto de Turismo de España referente al ser-
vicio de limpieza de la sede del Instituto de Turismo de España.

II.C.7 843

Resolución del Instituto de Turismo de España referente a la
construcción en régimen de alquiler, montaje, mantenimiento,
desmontaje, transporte y servicios complementarios del pabellón
de TURESPAÑA en FITUR 2000. II.C.8 844

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar el servicio de mantenimiento de
un sistema informático integral de lectura óptica, desde el 1
de enero al 30 de junio de 2000. II.C.8 844

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar los transportes generales del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado durante el
año 2000 (tres lotes). II.C.8 844

PÁGINA

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.8 844

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.8 844

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.9 845

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.9 845

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.9 845

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.9 845

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.9 845

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de mejoras en la red ferroviaria gallega.
Variante de Puebla de San Julián (9930850). II.C.10 846

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de «Túnel artificial de pro-
tección de cintas». II.C.10 846

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de «Pliego de bases del
concurso de proyecto y obra para tinglado 3 en la Figar».

II.C.10 846

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de «Pliego
de bases para el suministro de un pórtico descargador
de 50 T.». II.C.10 846

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obra de «Pliego de
bases para el equipamiento de la explanada de Aboño y Cinta II».

II.C.10 846

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza del museo «Sefardí», de Toledo (40/00).

II.C.10 846

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de restauración de diversas pinturas murales del
Ministerio de Economía y Hacienda en la calle de Alcalá, de
Madrid (42/00). II.C.11 847

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de restauración de paño «Tanto Monta» de la catedral
de Toledo (41/00). II.C.11 847

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de obras
de construcción de sala escolar tipo M-3cg (con calefacción
en pista), en el colegio público comarcal «Viriato», en Muelas
del Pan (Zamora). II.C.11 847
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obra
de adaptación sala escolar tipo M3cg, en Cervera del Río Alhama
(La Rioja). II.C.11 847

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se declara desierto el concurso
número 13/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 277, de fecha 19 de noviembre de 1999, para la con-
tratación del servicio relativo a la edición y distribución de
650.000 ejemplares de la publicación denominada «Guía para
el Pensionista». II.C.12 848

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso núme-
ro 11/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 271, de 12 de noviembre de 1999, para la contratación
de un seguro colectivo de accidentes para el personal adscrito
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante los
años 2000 y 2001. II.C.12 848

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se hace pública la adjudicación
del suministro que se cita. II.C.12 848

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se hace pública la adjudicación
del suministro que se cita. II.C.12 848

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Granada por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta abierta, de tramitación urgente,
número 3/99, para realizar las obras de finalización de la ins-
talación de una Administración de la Seguridad Social en la
calle Cisne, número 5, de Granada. II.C.12 848

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del contrato
para la prestación del servicio de calefacción en distintos inmue-
bles del Fondo Especial de MUFACE en Barcelona, temporada
1999-2000. II.C.13 849

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso procedimiento abierto,
32/99. II.C.13 849

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. II.C.13 849

Resolución del Hospital General «San Jorge» referente a la adqui-
sición de revistas médicas, año 2000, Hospital General «San
Jorge». II.C.13 849

Resolución del Hospital General «San Jorge» referente al pro-
cedimiento abierto número 12/99. II.C.14 850

Resolución del Hospital General «San Jorge» referente al pro-
cedimiento abierto número 13/99. II.C.14 850

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva del procedimiento negociado núme-
ro 47/99. II.C.14 850

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva del procedimiento negociado núme-
ro 46/99 (D.T. número 6/98). II.C.14 850

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva del procedimiento negociado núme-
ro 55/99. II.C.14 850

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre adjudicación definitiva del concurso abierto número 71/99.

II.C.14 850

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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

II.C.15 851

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de consultoría y asistencia que se cita.

II.C.15 851

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.C.15 851

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.C.15 851

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

II.C.15 851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 40/99, de servicios. II.C.15 851

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el suministro de prótesis de traumatología (cadera
y rodilla) con destino a la Clínica Ubarmin (concurso públi-
co 11/99). II.C.16 852

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el servicio de limpieza integral de los centros
de Área de Salud de Estella, para el año 2000. II.C.16 852

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el servicio de limpieza de los centros de Área
de Salud de Tudela, para el año 2000. II.C.16 852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, Socie-
dad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación de
diversos contratos de consultoría y asistencia del Metro
de Madrid. II.C.16 852

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz referente a la
contratación de trabajos de conservación de zonas verdes desde
el 1 de abril de 2000 al 31 de marzo de 2004. II.C.16 852
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Resolución de la «Empresa Municipal de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima»
(EMASESA), referente al expediente 420/99. II.D.1 853

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, referente al expediente 840/96. II.D.2 854

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, referente a los expedientes 2664 y
2665/97. II.D.2 854

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
referente a información pública concesión administrativa de par-
cela en el puerto de La Línea de la Concepción. II.D.2 854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Lleida, de 27 de diciembre de 1999,
por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa de las instalaciones
correspondientes al proyecto para la conducción y suministro
de gas natural Torrefarrera-Alpicat. II.D.2 854

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad
Valenciana, Unidad de Minas. II.D.3 855

C. Anuncios particulares
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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
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