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I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Subvenciones y ayudas. Bases de datos.—Orden de
13 de enero de 2000 por la que se regula la remisión
de información sobre subvenciones y ayudas públicas
para la creación de la Base de datos nacional a la
que se refiere el artículo 46 del Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. A.6
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidad de Deusto. Planes de estudios.—Orden
de 18 de enero de 2000, por la que se modifica el
plan de estudios conducente a la obtención del título
de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (sede de San Sebastián) de la Universidad de la Iglesia de Deusto.
D.11

NÚMERO 24

3726

3779

3722

Viernes 28 enero 2000

BOE núm. 24

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 26 de enero de
2000, de la Dirección General de la Energía, por la
que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. E.14

3798

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Viñedos.—Orden de 20 de enero de 2000 por la que
se modifica la Orden de 19 de junio de 1997 por
la que se establece el procedimiento para la autorización de transferencias de derechos de replantación
de viñedo entre distintas Comunidades Autónomas
o en una denominación de origen que afecte a varias
Comunidades Autónomas.
E.14

3798

PÁGINA

Créditos extraordinarios.—Ley Foral 17/1999, de 15
de noviembre, por la que se concede un crédito
extraordinario de 155.623.340 pesetas, como subvención a los partidos políticos para la financiación
de los gastos de la campaña electoral de las elecciones
al Parlamento de Navarra de 1999.
H.14
Presupuestos.—Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el
ejercicio del año 2000.
H.15
Medidas tributarias.—Ley Foral 19/1999, de 30 de
diciembre, de Medidas Tributarias.
J.1

II.
A.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Previsión social. Transferencia de derechos.—Corrección de erratas del Real Decreto 2072/1999, de 30
de diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del personal
de las Comunidades Europeas y los regímenes públicos
de previsión social españoles.
E.15

3799

Organización.—Orden de 21 de enero de 2000 por
la que se establece un régimen de colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de
Defensa en materia de conservación, restauración y
mejora del medio ambiente y los recursos naturales.
E.15

3799

3846
3847
3865

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Corrección de erratas de la Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Auxiliares de Laboratorio de los organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas.
J.13

3877

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Foral de Navarra. Traspaso de funciones
y servicios.—Real Decreto 2077/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Foral de
Navarra de medios adscritos al Parque Móvil del Estado.
E.16
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Traspaso
de funciones y servicios.—Real Decreto 2078/1999,
de 30 de diciembre, de ampliación de medios adscritos a los servicios de la Administración del Estado
traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León por el Real Decreto 1712/1985, en materia de
protección a la mujer.
F.3
Real Decreto 2079/1999, de 30 de diciembre, de
ampliación de medios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en materia de juventud
(TIVE).
F.5
Real Decreto 2080/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones de la Administración del Estado
a la Comunidad de Castilla y León en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.
F.8
Real Decreto 2/2000, de 7 de enero, sobre traspaso
a la Comunidad de Castilla y León de los medios adscritos a la gestión encomendada en materia de agricultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
F.10

3800

3877

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Tabernas (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.
J.13

3877

UNIVERSIDADES

3803

3805

3808

3810

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuentas generales.—Ley Foral 16/1999, de 15 de
noviembre, de Cuentas Generales de Navarra de 1998.
H.14

Nombramientos.—Resolución de 17 de diciembre
de 1999, del Ayuntamiento de Casariche (Sevilla), por
la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
J.13

3846

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra a doña Ángela Rojas Matas Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
J.13

3877

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Sebastián Lozano Segura Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al
Departamento de Organización Industrial y Gestión de
Empresas.
J.13

3877

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don José Ángel Bergua Amores.
J.14

3878

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Lara Sánchez Catedrático de Escuela Universitaria adscrito al área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad».
J.14

3878

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Encarnación
Vallejo Bolaños Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Estomatología».
J.14

3878
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Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María José
Martos Fernández, Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional».
J.14

3878

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Francisca Gámez Montalvo Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Historia del Derecho y de las Instituciones».
J.14

3878

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada por la que se nombra a doña María Jesús
Esteban Parra, Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Física Aplicada».
J.15

3879

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Eugenio Cejudo García Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Geografía Humana».
J.15
Resolución de 7 de enero de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Esther Peña
Bocos, Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Historia Medieval».
J.15
Resolución de 7 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Eduardo García Abancens.
J.15
Resolución de 7 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Javier Usoz Otal.
J.15
Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Proyectos de Ingeniería», del Departamento de Métodos Matemáticos y de Representación, a don José
Ramón Méndez Salgueiro.
J.15

3879

3879

3879

3879

3879

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Paleontología», del Departamento de Ciencias de la Navegación y de la Tierra, a don Roberto Bao Casal. J.16

3880

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Ascensión Falcón Albero.
J.16

3880

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Francisco Javier Pérez
Sanz.
J.16

3880

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Pilar Vicente
Serrano.
J.16

3880

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ángel Ramón Francés Román.
J.16

3880

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Alberto Lecuona Amiano. J.16

3880
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Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ángel Fernández Cuello.
J.16

3880

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», Departamento
de Informática y Automática, a doña María Araceli Sánchez Sánchez.
J.16

3880

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Benítez
Rodríguez Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía», adscrita al Departamento de
Estética e Historia de la Filosofía.
K.1

3881

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», Departamento de Derecho Público General, a
don Luis Norberto González Alonso.
K.1

3881

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Antonio Romeo Tello.
K.1

3881

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Mario Alejandro Varea Sanz y
a don Juan Lorenzo Arpio Santacruz.
K.1

3881

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, a don
Emmanuel Antonio Jiménez Franco.
K.1

3881

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Ramón Piedrafita Moreno.
K.2

3882

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Hidráulica», Departamento de Ingeniería
Mecánica y Civil, a don José María Montejo Marcos.
K.2

3882

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don David Serrano Dolader.
K.2

3882

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José María Gómez Rodríguez.
K.2

3882

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Consuelo Moreno
Barahona.
K.2

3882

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Selena Millares Martín.
K.2

3882
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Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Dolores Reyman Díaz.
K.3

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Mercedes García
Antón.
K.3

3883

Ayudas.—Orden de 21 de enero de 2000 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas económicas para la realización, durante el
año 2000, de actividades de estudio, promoción y defensa
de los derechos de libertad religiosa por parte de personas
o instituciones sin fines de lucro.
II.C.10

MINISTERIO DEL INTERIOR

3884

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3888

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Orden de 18 de enero de 2000 por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado por los sistemas de acceso libre y de promoción
interna del artículo 5 del Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo.
II.A.1

3913

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 17 de enero de 2000 por la que se convoca concurso
específico referencia 13E/99 PN para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento para
funcionarios de los grupos A, B, C y D.
II.A.2

Ayudas.—Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se convocan plazas para la concesión
de ayudas para lectorados de español en Universidades
extranjeras. Curso 2000-2001.
II.C.4

3948

MINISTERIO DE JUSTICIA

Oposiciones y concursos

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden de 29
de diciembre de 1999 por la que se convoca concurso
público de méritos para la provisión de plazas vacantes
de funcionarios docentes en el exterior.
K.8

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

3883

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 14 de
enero de 2000, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de
Policia y se fija el calendario de realización de la primera prueba.
K.4

Otras disposiciones

3883

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Julio Quesada Martín.
K.3
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3954

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 20 de enero de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 21 de enero de 2000.
II.C.13

3957

Resolución de 27 de enero de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado y se
publica el calendario de subastas para el año 2000 y el mes
de enero de 2001.
II.C.13

3957

Resolución de 27 de enero de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a seis, doce y dieciocho meses, a realizar durante el año 2000 y el mes de
enero de 2001, y se convocan las correspondientes subastas.
II.C.16

3960

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 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
17, 18, 19 y 21 de enero de 2000 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.
II.D.2

3962

3914
MINISTERIO DE FOMENTO

UNIVERSIDADES
Escala Administrativa.—Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa por el turno de promoción
interna.
II.B.3

Pliego de prescripciones técnicas generales. Carreteras y
puentes.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se
actualiza el pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
II.D.2

3962

3931

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 21 de
diciembre de 1999, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa por el turno de promoción interna.
II.B.8

3936

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de enero de 2000, de la Universidad de Cantabria,
por la que se convoca a concurso de méritos una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios.
II.B.13

3941

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Subvenciones.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se conceden subvenciones
para la estancia de Profesores extranjeros en régimen de
año sabático en centros de investigación españoles en el
marco del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.
II.E.4

3980
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Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se conceden subvenciones para la realización de acciones
integradas de investigación científica y técnica entre España
e Italia, para el período de 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre
de 2001.
II.E.16
Resolución de 27 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.F.8

PÁGINA

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones.—Resolución de 27 de enero de 2000, del Presidente de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
la comunicación por el director del programa «Campo abierto»,
que se emite en las cadenas de televisión Canal Sur y Televisión Autonómica de Canarias y en el Canal Satelital Andalucía TV, de las entrevistas programadas con distintos representantes de entidades políticas con motivo de la convocatoria
de elecciones generales y al Parlamento andaluz.
II.H.16

3992

BANCO DE ESPAÑA

4000

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.—Resolución de 3 de enero de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Massey Ferguson», modelos 8270 y 8280.
II.H.5

4040
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Mercado de divisas.—Resolución de 27 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 de enero de 2000, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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.H.16

4040

Comunicación de 27 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.H.16

4040
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SUMARIO1001

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V.
A.

III.A.4

1004

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta de la propiedad
del Estado-Ramo de Defensa, denominada «Parte de la parcela
R-2 de la U.E. SU-102, Pirotecnia CROS (antigua Pirotecnia
Militar), en Sevilla.
III.C.4

1036

1002
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Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia la subasta pública 01/00.
III.C.4

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
1036

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita.
III.C.4

1036

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por el procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan.
III.C.5

1037

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se rectifica el anuncio relativo al saneamiento
ovino-caprino por medio de servicios veterinarios para ejecutar
la campaña de brucelosis (19 zonas o lotes).
III.C.7

1039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente sobre rectificación del plazo de la convocatoria de la subasta para la
regeneración parcial de la chopera existente en la finca denominada «Soto de Prada» (corte de chopos, acondicionamiento
y reforestación), en el término municipal de Uceda (Guadalajara).
III.C.8

1040

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, de 19 de enero de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la concesión de un
servicio público regular permanente y de uso general de transporte de viajeros por carretera entre Málaga y Montgat, con
hijuelas (VAC-147).
III.C.5
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, de 19 de enero de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la concesión de un
servicio público regular permanente y de uso general de transporte de viajeros por carretera entre Sevilla y Montgat, con
hijuelas (VAC-146).
III.C.5
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de septiembre de 1999, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas.
III.C.5
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 18 de enero de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso público de selección
de empresas para la firma de un acuerdo marco.
III.C.5
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 8 de septiembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación de contratos de suministro por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
III.C.6
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 20 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.
III.C.6
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.
III.C.6
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de enero de 2000, por la que se anuncia
la anulación de la licitación de contratos de asistencia, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
III.C.6
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero de 2000, por la que se anuncian
modificaciones al pliego de cláusulas administrativas particulares, de contratos de obras, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.
III.C.6
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero de 2000, por la que se anuncian
modificaciones al pliego de cláusulas administrativas particulares, de contratos de obras por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.
III.C.6
Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 26 de enero de 2000, por la que se anuncian
los concurso por procedimiento abierto de las obras que se
detallan.
III.C.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre adjudicación
del contrato de gestión de servicios de limpieza y recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza de la ciudad de Barcelona
y la limpieza y mantenimiento de papeleras de la ciudad.
III.C.8

1040

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre adjudicación
del contrato de gestión de servicios de limpieza y recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza de la ciudad de Barcelona
y la limpieza y mantenimiento de papeleras de la ciudad.
III.C.8

1040

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre adjudicación
del contrato de gestión de servicios de limpieza y recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza de la ciudad de Barcelona
y la limpieza y mantenimiento de papeleras de la ciudad.
III.C.8

1040

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio operativo y de mantenimiento de la instalación de recogida neumática de residuos
sólidos urbanos y limpieza de la zona norte de Zarzaquemada.
III.C.8

1040

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de recogida, transporte
y reciclado de papel-cartón del Ayuntamiento de Leganés.
III.C.9

1041

1038

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento,
conservación de zonas verdes y limpieza viaria en el término
municipal de Leganés.
III.C.9

1041

1038

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica
y de colaboración con el Servicio de Recaudación Ejecutiva.
III.C.9

1041

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de conservación y
reforma de los pavimentos y el alcantarillado de Leganés.
III.C.10

1042

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar los servicios de gestión de equipamientos, servicios y prestaciones que
posibilitan la permanencia en el domicilio.
III.C.10

1042

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la consultoría y asistencia técnica para la contratación del equipo del
Plan de Rehabilitación de los Jardines del Buen Retiro.
III.C.11

1043

Resolución del Consejo Comarcal del Baix Ebre referente al
concurso público del servicio de explotación de estaciones depuradoras, estaciones de impulsión y emisarios submarinos de
aguas residuales de los municipios de la comarca del Baix Ebre.
III.C.11

1043

1037

1037

1037

1037

1038

1038

1038

1038

1039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anonima» por
el que se hace pública la licitación de un contrato.
III.C.7

B.

Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1039

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas referente a pensión de viudedad.
III.C.12

1044
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PÁGINA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado sobre edicto por el que se cita, llama y emplaza
a doña Antonia Pinos García, titular de la Administración de
Loterías número 23, sita en Paddock-Bulevard-Francés, de Sabadell (Barcelona), incursa en el procedimiento sancionador
531/99/08-057 C.02.
III.C.12
Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
«intervivos» de diversos despachos receptores de apuestas integrados en la Red Básica del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.
III.C.12

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

1044

1044

el

procedimiento

1045

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de Teruel referente a admisión definitiva permiso de
investigación.
III.C.14

1046

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de Teruel referente a admisión definitiva permiso de
investigación.
III.C.14

1046

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución sobre
PS/00074/1999.

Resolución del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Fomento, referente a permiso de investigación.
III.C.13

número
III.C.12

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
«referente a la solicitud del permiso de investigación de Albacete
Solanilla».
III.C.14

1044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo
y Nuevas Tecnologías, Dirección General de Industria, Energía
y Minas, referente al anuncio de otorgamiento de permiso de
investigación de la sección C «Benis» número 21.938, sito en
términos municipales de Cieza y Jumilla (Murcia).
III.C.13

1046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente sobre Orden
7/00, de 12 de enero, del Consejero de Medio Ambiente, por
la que se somete a información pública, a los efectos de los
artículos 17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el «Proyecto de arteria de la Fundación Sur para abastecimiento
de Madrid, en los términos municipales de Valdemoro, Ciempozuelos y Cubas de la Sagra» (expedientes 468, 469 y
472).
III.C.14

1045

1046

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes referente a información pública y levantamiento de actas previas
a la ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado
con motivo de las obras: «31-A-1365. Ronda urbana de Sant
Vicent del Raspeig-San Juan de Alicante. Términos municipales
de Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig, Alicante y San Juan
de Alicante».
III.C.13
Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad
Valenciana, Unidad de Minas, sobre información pública de
solicitud de permiso de investigación.
III.C.13
Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad
Valenciana, Unidad de Minas, sobre información pública de
solicitud de permiso de investigación.
III.C.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1045

Resolución de la Universidad de Salamanca referente a extravío
de título.
III.C.14

1045

C.
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Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que
se hace público el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas, con motivo de la ejecución de las obras
«Mejora de trazado de la carretera AV-3018 de Almoradí a
Daya Nueva. Puntos kilométricos 1,800 a 2,000».
III.C.14

Fax 91 538 21 21 (Librería).
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