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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
71/2000, de 21 de enero, por el que se homologa
el título de Ingeniero técnico Industrial, especialidad
en Electricidad, de la Escuela Universitaria Salesiana
de Sarriá, adscrita a la Universidad Autónoma de Bar-
celona. A.9 4925
Real Decreto 72/2000, de 21 de enero, por el que
se homologa el título de Diplomado en Ciencias
Empresariales de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Bilbao, adscrita a la Universidad del
País Vasco. B.5 4937
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Protección radiológica.—Corrección de errores del
Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por
el que se establecen los criterios de calidad en radio-
diagnóstico. C.5 4953

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Registro Central de Personal. Reglamento.—Correc-
ción de erratas del Real Decreto 2073/1999, de 30
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Registro Central de Personal y las normas de coor-
dinación con los de las restantes Administraciones
públicas. C.6 4954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Presupuestos.—Ley 7/1999, de 29 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2000. C.6 4954

Medidas fiscales, presupuestarias y administrati-
vas.—Ley 8/1999, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Presupuestarias y de Función Pública y
Actuación Administrativa. F.5 5001

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 26 de enero de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sus-
titutos para el año judicial 1999/2000, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Canarias y La Rioja. F.13 5009

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 21 de enero de 2000, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. F.13 5009

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 19 de enero de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión, por
libre designación, de puesto de trabajo vacante en el
Departamento. F.14 5010

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de diciembre de
1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra a don Fernando Hernández Navarro
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Medicina» en plaza vinculada. F.15 5011

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de
la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica el nom-
bramiento de don Guillermo Vázquez Mata como Cate-
drático de Universidad. F.15 5011

PÁGINA

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Waldo Saúl Pérez Aguiar Catedrático de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de «Organización
de Empresas». F.15 5011

Resolución de 7 de enero de 2000, conjunta de la
Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tene-
rife, por la que se nombra a doña María del Carmen
Sabaté Bel Profesora titular de Universidad y Médico
adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el
área de conocimiento de «Fisioterapia». F.16 5012

Resolución de 11 de enero de 2000, conjunta de la
Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tene-
rife, por la que se nombra a don Luis Fernando Otón
Sánchez Profesor titular de Universidad y Médico
adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el
área de conocimiento de «Radiología y Medicina Físi-
ca». F.16 5012

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Dolores
Jiménez Gamero Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Estadística e Investigación
Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa. F.16 5012

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Mercedes
García Blanco Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Didáctica de la Matemática», ads-
crita al Departamento de Didáctica de las Matemáticas.

F.16 5012

Corrección de erratas de la 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. F.16 5012

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 25 de enero de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se aprueba con carácter provisional la lista
de opositores admitidos y excluidos a tomar parte en
las oposiciones para obtener el título de Notario, con-
vocadas por Resolución de 14 de octubre de 1999.

G.1 5013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corredores de Comercio Colegiados.—Orden de 27
de enero de 2000 por la que se nombran nuevos miem-
bros del Tribunal que juzga las oposiciones libres para
cubrir plazas vacantes de Corredores de Comercio
Colegiados, convocada por Orden de 4 de noviembre
de 1998. G.10 5022

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Resolución de 25 de
enero de 2000, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se anunciaba convocatoria públi-
ca para proveer puestos de trabajo por el sistema de
libre designación (LD 03/2000). G.10 5022
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 18 de enero de 2000
referente a la convocatoria de pruebas selectivas para
la cobertura de tres puestos de Responsables de Ser-
vicios Médicos, del catálogo de personal laboral de
este Departamento, por la que se anuncia la exposición
de las listas provisionales de admitidos y excluidos.

G.11 5023

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden de 14 de enero de 2000
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas, en el marco del proceso de con-
solidación, para cubrir plazas de personal laboral del
Instituto Social de la Marina. G.12 5024

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 10 de enero de 2000 por la que se dejan sin
efecto varios puestos de la convocatoria del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en las Delegaciones, Subdelegaciones y
Direcciones Insulares del Gobierno. G.12 5024

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Villaseca
de la Sagra (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. G.13 5025

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. G.13 5025

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Huétor Tájar, OAL de Promoción Económica
y Empleo (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. G.13 5025

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Mos (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas, personal laboral.

G.13 5025

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cullera (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. G.14 5026

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

G.14 5026

Resolución de 3 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Pizarra (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. G.14 5026

Resolución de 7 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de La Pobla de Farnals (Valencia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. G.14 5026

PÁGINA

Resolución de 7 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de María de la Salut (Illes Balears), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. G.14 5026

Resolución de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. G.15 5027

Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Betxí (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. G.15 5027

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, que rectifica la de 18 de
junio de 1998 por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998. G.15 5027

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

G.15 5027

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Málaga, Centro Municipal de Informática,
por la que se anuncia la oferta de empleo público de
1999. G.15 5027

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Albacete, de corrección de errores en la
de 6 de octubre de 1999, por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. G.15 5027

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Consorcio
Hospitalario de Burgos, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. G.16 5028

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zamora, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. G.16 5028

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Quartell (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. G.16 5028

Resolución de 21 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Artá (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. G.16 5028

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
Civil (Asturias), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico auxiliar de Intervención,
personal laboral. G.16 5028

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Puente Genil (Córdoba), de corrección de
errores en la de 4 de noviembre de 1999 por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. H.1 5029

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pradoluengo (Burgos), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999. H.1 5029

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), de corrección de
errores en la de 3 de noviembre de 1999 por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. H.1 5029

Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Consell
Comarcal del Montsia (Tarragona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999. H.1 5029



4920 Jueves 3 febrero 2000 BOE núm. 29

PÁGINA

Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Corverá (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para el 2000. H.1 5029

Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.2 5030

Resolución de 3 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, O. A. de Actividades
Musicales (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. H.2 5030

Resolución de 10 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Puericultura.

H.2 5030

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Subalterno. H.2 5030

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto técnico.

H.2 5030

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. H.3 5031

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de diciembre de 1999, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca a concurso público de acceso
la provisión de seis plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. H.3 5031

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones Juzgadoras de concurso
docentes. H.10 5038

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. H.12 5040

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. H.12 5040

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (991/9/TEU). H.13 5041

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (991/8/TEU). H.13 5041

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se declara desierto
el concurso de acceso para la provisión de una plaza
de Titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Filología Francesa», adscrita al Departamen-
to de Idiomas. H.13 5041

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 17 de enero de 2000, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
correspondientes a los grupos C y D. H.14 5042

III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 14 de enero de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden ayudas para lectores de español en Universidades
extranjeras del ámbito del Instituto de Cooperación con el
Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (IC-
MAMPD). Curso académico 1999/2000. I.3 5047

Resolución de 24 de enero de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se subsana
un error en la de 23 de diciembre de 1999, por la que se
conceden las ayudas para la realización de proyectos de inves-
tigación, formación y gestión y acciones complementarias en
el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria
entre España y Marruecos. I.3 5047

Becas.—Resolución de 19 de enero de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria general de becas para ciudadanos
extranjeros, para el curso académico 2000/2001. I.3 5047

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 24 de enero de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
celebración del 69.o Curso sobre la Unión Europea. J.4 5064

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Sevilla
número 12, don Francisco Manuel Galán Ortega, a inscribir
un acta de pago y ocupación, en virtud de apelación del Regis-
trador. J.4 5064

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Sevilla número 12, don
Francisco Manuel Galán Ortega, a inscribir un acta de pago
y ocupación de bienes expropiados, en virtud de apelación
del señor Registrador. J.5 5065

Resolución de 18 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Hispano Americano, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Oviedo número 5, don César García Arango y Díaz Saavedra,
a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud
de apelación del recurrente. J.7 5067

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Gomis Payá, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Alicante número 6, don Juan
Carlos Rubiales Moreno, a inscribir una escritura de reso-
lución de otra de permuta, en virtud de apelación del señor
Registrador. J.9 5069

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Julia Darias Pérez, contra la negativa
del Registro de la Propiedad de La Orotava, don José Félix
Merino Escartín, a inscribir una escritura de liquidación de
sociedad de gananciales y adjudicación, en virtud de apelación
del recurrente. J.11 5071

Resolución de 22 diciembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Guadalajara don Pedro Jesús
González Peraba, frente a la negativa del Registrador de la
Propiedad número 2 de la misma capital, don Fernando Alon-
so-Mencía Álvarez, a cancelar una hipoteca en garantía de
obligaciones al portador en virtud de apelación del Regis-
trador. J.13 5073
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Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Carmen Elena Rosselló, como Presidenta
del Consejo de Administración de «Inversiones Llevant, Socie-
dad Anónima», y en representación de la misma, frente a
la negativa del Registrador Mercantil de Salamanca, don Ilde-
fonso Boyero González, a inscribir determinados acuerdos
sociales. J.14 5074

Resolución 23 diciembre 1999, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por doña Carlota Margarita Ortega Ortega, frente a
la negativa del Registrador de la Propiedad número 2 de Illes-
cas, don Carlos Medina Font, a inscribir el auto por el que
se aprueba un expediente de dominio para la reanudación
del tracto sucesivo respecto de dos fincas, en virtud de ape-
lación de la recurrente. J.15 5075

Resolución de 26 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Angels Vila Genis, en representación
de la Comunidad de Propietarios constituida en Santa Susana,
avenida del Mar, sin número, edificio «Libra», frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Pineda de Mar, don
Antonio García Conesa, a hacer constar la preferencia de los
créditos garantizados con una anotación preventiva de embar-
go en virtud de apelación del Registrador. II.A.1 5077

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Xavier Colomer Marcet, en nombre de
«Grupo Manipulador de Bolsas y Envases, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador mercantil central don José
Luis Benavides del Rey a expedir certificación de que no figura
registrada la denominación solicitada. II.A.4 5080

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Santander número 4, don Francisco Mazorra Gómez, a prac-
ticar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación del
recurrente. II.A.5 5081

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por el Notario de Córdoba, don Diego Soldevilla Blázquez,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha
ciudad número 2, don Antonio Manzano Solano, a inscribir
una escritura de capitulaciones matrimoniales, en virtud de
apelación del recurrente. II.A.7 5083

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas Deportivas.—Resolución de 28 de enero de 2000,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de la Categoría Especial de apuestas deportivas de la
jornada 25.a, a celebrar el día 13 de febrero de 2000. II.A.9 5085

Becas.—Resolución de 26 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se conceden becas «Turismo de Espa-
ña-1999», para la realización de estudios de postgrado sobre
materias turísticas en universidades o centros españoles por
extranjeros. II.A.9 5085

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 13 de enero de 2000, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al tercer protocolo para la eje-
cución del Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Tarifa y la
Estación Náutica de Tarifa para el desarrollo de un Plan de
Excelencia Turística. II.A.9 5085

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 13 de enero de 2000, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al tercer protocolo para la eje-
cución del Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo del Gobierno
de Cantabria y el Ayuntamiento de Laredo para el desarrollo
de un Plan de Excelencia Turística. II.A.10 5086

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 19 de enero de 2000, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Economía y Hacienda, la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, el Ayuntamiento de Segovia, la Agrupación de
Industriales de Hostelería y la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Segovia, para el desarrollo de un Plan de Exce-
lencia Turística en la ciudad de Segovia. II.A.11 5087

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Economía y Hacienda, la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, el Ayuntamiento de Ávila, la Confederación Abu-
lense de Empresarios y la Cámara de Comercio de Ávila para
el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística en la ciudad
de Ávila. II.A.14 5090

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 17 de enero de 2000, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña, el
Ayuntamiento de Lloret de Mar y el Gremio de Hostelería
de Lloret de Mar para el desarrollo de un Plan de Excelencia
Turística en Lloret de Mar (Girona). II.B.1 5093

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 13 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Turismo, por la que se da publicidad al tercer protocolo
para la ejecución del Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo del Principado de Asturias, la Manco-
munidad de Concejos de Proaza, Quirós, Santo Adriano y
Teverga, y los Ayuntamientos de los Concejos antedichos, para
el desarrollo de un programa de dinamización turística en
el Valle del Trubia. II.B.3 5095

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 17 de enero de 2000, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Agencia Valenciana
del Turismo, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar y la Aso-
ciación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Castellón, para el desarrollo de un plan de excelencia turís-
tica en Oropesa del Mar (Castellón). II.B.5 5097

Entidades de seguros.—Orden de 30 de diciembre de 1999
de revocación a la entidad «Asistencia Sanitaria Colegial,
Sociedad Anónima de Seguros» de la autorización adminis-
trativa para operar en el ramo de asistencia, y posterior ins-
cripción en el Registro Administrativo de Entidades Asegu-
radoras de la mencionada revocación. II.B.7 5099
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 12 de enero de 2000, del Departamento
de Gestión Tributaria por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la REnta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias al VII Premio Periodístico Puro Cora, con-
vocado por «El Progreso de Lugo, Sociedad Limitada», en el
año 1999, para su concesión en el 2000. II.B.8 5100

Resolución de 12 de enero de 2000, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, a los premios nacionales: «Santiago Ramón y Cajal»
de Investigación Científica, «Ramón Menéndez Pidal» de Inves-
tigación Humanística y Científico-Social, «Leonardo Torres
Quevedo» de Investigación Técnica y «Gregorio Marañón» de
Investigación Médica, convocados por Orden del Ministerio
de Educación y Cultura de 20 de mayo de 1999. II.B.9 5101

Lotería Nacional.—Resolución de 29 de enero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 5 de febrero
de 2000. II.B.9 5101

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por
la que se dispone la publicación de las ayudas económicas
para el desarrollo de programas de estudios e investigación
por Departamentos universitarios que cuenten con formación
postgraduada específica sobre drogodependencias, en el cur-
so 1999-2000. II.B.11 5103

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
30 de diciembre de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio específico para 1999 del Protocolo general de
colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la
Comunidad Autónoma de Madrid (Consejería de Sanidad).

II.B.11 5103

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 3 de enero de 2000, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se convocan para el año 2000 ayudas a la conservación de
negativos y soportes originales al amparo de lo dispuesto en
el artículo 17 del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio.

II.B.11 5103

Resolución de 14 de enero de 2000, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen
errores de la de 9 de diciembre de 1999, que hace pública
la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la cuarta
fase de la convocatoria de ayudas del año 1999. II.B.12 5104

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se establecen ayudas complementarias para los becarios de
postgrado en España adscritos a los programas nacionales
de «Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones»
y «Tecnologías Avanzadas de la Producción». II.B.12 5104

Becas.—Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se con-
ceden becas de Introducción a la Investigación convocadas
por este Organismo. II.B.13 5105

Fundaciones.—Orden de 17 de enero de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de com-
petencia estatal la denominada «Fundación Gerardo Diego».

II.B.14 5106
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Reales Academias.—Resolución de 10 de enero de 2000, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia la provisión de una plaza de Académico Nume-
rario Profesional, en la Sección de Pintura, vacante por falle-
cimiento del excelentísimo señor don José Vela Zanetti.

II.B.15 5107

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Circuitos de Música Injuve.—Orden de 14 de enero de 2000
por la que se convocan los Circuitos de Música Injuve 2000.

II.B.15 5107

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Modificación del
Convenio de Colaboración entre el Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Junta de Extremadura
para la realización de obras en el Centro de Atención a Minus-
válidos Psíquicos-Centro Ocupacional (CAMP-C.O.), en Don
Benito. II.C.2 5110

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 7 de enero de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) y la Consejería de Trabajo y Política Social de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para posi-
bilitar la continuidad del Programa de Atención Socio-Sani-
taria en dicha Comunidad Autónoma. II.C.2 5110

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico
1999 al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres. II.C.3 5111

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales
de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. II.C.6 5114

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 5 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio específico 1999 al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer
y la Comunidad Autónoma Valenciana sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. II.C.9 5117

Concursos Injuve.—Orden de 14 de enero de 2000 por la que
se convoca el Certamen de Cómic e Ilustración Injuve, 2000.

II.C.10 5118

Orden de 14 de enero de 2000 por la que se convoca el Cer-
tamen de Fotografía Injuve, 2000. II.C.11 5119

Orden de 14 de enero de 2000 por la que se convoca el Cer-
tamen de Vídeo y Arte Digital Injuve, 2000. II.C.11 5119

Orden de 14 de enero de 2000 por la que se convoca el con-
curso de textos teatrales «Marqués de Bradomín» para jóvenes
autores, 2000. II.C.12 5120

Muestra de Arte Injuve.—Orden de 14 de enero de 2000 por
la que se convoca la Muestra de Arte Injuve, 2000. II.C.13 5121

Premios a la no violencia contra las mujeres.—Resolución
de 19 de noviembre de 1999, del Instituto de la Mujer, por
la que se conceden los premios a la «No violencia contra las
mujeres», dirigidos a agencias de publicidad, prensa, radio
y televisión. II.C.13 5121

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
homologación genérica de los tractores marca «John Deere»,
modelo 5300 A. II.C.14 5122



BOE núm. 29 Jueves 3 febrero 2000 4923

PÁGINA
Resolución de 3 de enero de 2000, 3 enero de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación genérica de los tractores marca «John Deere»,
modelo 5400 A. II.C.14 5122

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «John Deere», modelo 5500 NS.

II.C.15 5123

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «John Deere», modelo 5500 NAS. II.C.15 5123

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «John Deere», modelo RE
63566, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para
los tractores «John Deere» modelo 5500 NAS, versión 4RM,
y uno más que se cita. II.C.16 5124

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «New Holland», modelos TM 115 (2WD)
y seis más que se citan. II.C.16 5124

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Agritalia»,
modelo AG 193595, tipo bastidor de dos postes atrasado, váli-
da para los tractores marca «John Deere», modelo 5500 RM,
versión 4RM y uno más que se cita. II.C.16 5124

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Agritalia»,
modelo AG 193595, tipo bastidor de dos postes atrasado, váli-
da para los tractores marca «John Deere», modelo 5400 4RM,
versión 4RM, y tres más que se citan. II.C.16 5124

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Agritalia», modelo
CS135089, tipo bastidor válida para los tractores marca «John
Deere», modelo 5500 AS, versión 4RM, y cinco más que se
citan. II.D.1 5125

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorizacion de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «New Holland», modelos TM 165 4WD.

II.D.1 5125

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
29 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de actualización del Convenio firmado por el
Servicio Gallego de Salud con la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación
en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguros de asistencia sanitaria concertada con dichas mutua-
lidades. II.D.1 5125
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Formación continua.—Resolución de 20 de enero de 2000,
del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convoca, para el ejercicio 2000, la concesión de ayudas
en el marco del segundo Acuerdo de Formación Continua
en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero de 1997), de
acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por la Orden
del Ministerio de Administraciones Públicas de 11 de diciem-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 22), y de con-
formidad con el Acuerdo de Gestión de Fondos de Formación
Continua, adoptado el 1 de diciembre de 1999 por la Comisión
General para la Formación Continua. II.D.3 5127

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Orden de 21 de enero de 2000 por la que
se convocan y establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones 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 usuarios, en el ejercicio 2000. II.E.5 5145

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 20 de diciembre de
1999, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dictada en
el conflicto positivo de jurisdicción número 10/99-T, suscitado
entre el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Palma
de Mallorca y la Delegación del Gobierno en las Illes Balears.

II.F.1 5157

Sentencia de 20 de diciembre de 1999, del Tribunal de Con-
flictos de Jurisdicción, dictada en el conflicto positivo de juris-
dicción número 9/99-T, suscitado entre el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Berja (Almería) y el Ayun-
tamiento de Adra. II.F.2 5158

TRIBUNAL SUPREMO

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 22 de diciembre de
1999, de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal
Supremo, dictada en el conflicto positivo número 3/99-M, sus-
citado entre el Juzgado de Instrucción número 1 de los de
Ferrol y el Juzgado Togado Militar Territorial número 41 en
A Coruña. II.F.4 5160

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones.—Resolución de 2 de febrero de 2000, del Presi-
dente de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
la comunicación por el Director del programa «Campo Abier-
to», que se emite en las cadenas de televisión Canal Sur y
Televisión Autonómica de Canarias y en el canal satelital
Andalucía TV, de entrevista programada con motivo de la
convocatoria de elecciones generales y al Parlamento andaluz.

II.F.4 5160

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 2 de febrero 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.5 5161
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Comunicación de 2 de febrero 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.5 5161

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
12 de enero de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la
que se ordena la publicación de la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Filología Inglesa. II.F.6 5162
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Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad de La Laguna,
por la que se modifica la de 25 de mayo de 1995 y se ordena
la publicación del plan de estudios conducente a la obtención
del título oficial de Licenciado/a en Psicopedagogía. II.G.3 5175
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se modifica la de 29 de abril de
1994 y se ordena la publicación del plan de estudios con-
ducente a la obtención del título oficial de Licenciado/a en
Pedagogía. II.G.12 5184
Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad de
La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título oficial de Diplo-
mado en Navegación Marítima. II.H.7 5195
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 1308
Juzgados de lo Social. III.B.13 1329

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Secretario General del Consejo General del Poder
Judicial, de 18 de enero de 2000, por el que se anuncia concurso
para la contratación, mediante procedimiento abierto, del sumi-
nistro de libros jurídicos con destino a las Bibliotecas del Consejo
General del Poder Judicial y a las bibliotecas judiciales para
el año 2000. III.B.14 1330
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Acuerdo del Secretario General del Consejo General del Poder
Judicial, de 19 de enero de 2000, por el que se anuncia concurso
para la contratación, mediante procedimiento abierto, de la asis-
tencia para la explotación de la estadística generada por el Con-
sejo General del Poder Judicial. III.B.14 1330

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de la contratación del servicio de gestión
y asistencia técnica de viajes del Ministerio de Asuntos Exte-
riores. III.B.14 1330

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 27 de enero de 2000 por la que se convoca
licitación pública para contratación de servicios. III.B.15 1331

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de la Carraca sobre adjudicación del
expediente 2F-02003-S-00. Reactivos enziinmunoensayo drogas
de abuso. III.B.15 1331

Resolución del Arsenal de la Carraca sobre adjudicación del
expediente T-03000-A-00. Repuestos varios: Electricidad, elec-
trónica y servicios industriales. III.B.15 1331

Resolución del Arsenal de la Carraca sobre adjudicación del
expediente 2V-00002-S-00. Huevos y productos lácteos.

III.B.16 1332

Resolución del Arsenal de la Carraca sobre adjudicación del
expediente 2V-00001-S-00. Víveres varios. III.B.16 1332

Resolución del Arsenal de la Carraca sobre adjudicación del
expediente 2V-00003-S-00. Artículos de repostería, frutas y ver-
duras. III.B.16 1332

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0046.

III.B.16 1332

Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se
anuncia concurso para la adquisición de cartulina, papel y cajas
para embalaje. III.B.16 1332

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.1 1333

Resolución del General Director de Mantenimiento de Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.1 1333

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.1 1333

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.1 1333

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.1 1333

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.1 1333

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.1 1333

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

PÁGINA

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.2 1334

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.3 1335

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.3 1335

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.3 1335

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.3 1335

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.3 1335

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Cuartel General
del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 994005. III.C.3 1335

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de comedor-cafetería de la Residencia Logística de
Valladolid, expediente 00.1005. III.C.3 1335

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 2 sobre publicación adjudicación concurso de
suministros. III.C.4 1336

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 2 sobre publicación adjudicación concurso de
suministros. III.C.4 1336

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 2 sobre publicación adjudicación concurso de
suministros. III.C.4 1336

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 2 sobre publicación adjudicación concurso de
suministros. III.C.4 1336

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 2 sobre publicación adjudicación concurso de
suministros. III.C.4 1336

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 2 sobre publicación de adjudicación de concurso
de reparación. III.C.5 1337

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. III.C.5 1337

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.C.5 1337

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

III.C.5 1337

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.C.5 1337
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.C.5 1337

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.C.6 1338

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. III.C.6 1338

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de proyecto
y obra referente al expediente CO 3/99. III.C.6 1338

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 99/01,
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de
la Delegación de Ciudad Real y de la Administración de Alcázar
de San Juan. III.C.6 1338

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 99/05
para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación
de Albacete. III.C.6 1338

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 99/04
para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación
de Ciudad Real. III.C.6 1338

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 99/02
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de
la Delegación de Cuenca. III.C.7 1339

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 99/03
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de
la Delegación de Guadalajara. III.C.7 1339

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de limpieza para la
Delegación de Álava. III.C.7 1339

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de limpieza para la
Delegación de Guipúzcoa. III.C.7 1339

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. III.C.7 1339

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación de contrato administrativo
correspondiente al expediente 157/A9. III.C.8 1340

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se hace pública la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección General
de la Marina Mercante. III.C.8 1340

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación del servicio de
promoción comercial de productos geográficos. III.C.8 1340

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia contrato del proyecto de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo: Puente de Ebro-Lleida. Montaje de vía, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de diciembre de 1999.

III.C.8 1340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación mediante concurso público abierto
del contrato de suministro de los modelos de ingeniería de
las unidades electrónicas PACS-SPU y LFI-REBA de los satélites
First y Planck para el Instituto de Astrofísica de Canarias (ex-
pediente C15/99). III.C.8 1340

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Mataró (Barcelona), destinado a instalación
de la Administración número 08/18 de la Seguridad Social.

III.C.8 1340

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Madrid (zona Chamberí), destinado a
instalación de la Administración número 28/07 de la Seguridad
Social. III.C.9 1341

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Soria, destinado a instalación de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva número 1. III.C.9 1341

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Barcelona, destinado a la instalación de
la Administración número 08/01, de la Seguridad Social.

III.C.9 1341

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número
99/22252, iniciado para la adquisición de papel en bobinas
para las impresoras «IBM», modelo 3900. III.C.9 1341

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Vallecas (Madrid), destinado a la instalación
de la Administración número 28/06, de la Seguridad Social.

III.C.9 1341

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso 24/99, de tramitación
ordinaria, del contrato para la adquisición de un inmueble en
las localidades de Llerida y Zamora. III.C.9 1341

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para contratación de asesoramiento
para desarrollo, establecimiento y ejecución de proyectos con-
certados con la Comisión Europea. III.C.9 1341

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del suministro
de un equipo de ultracentrifugación. III.C.10 1342

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación del suministro
de material eléctrico para el año 2000. III.C.10 1342
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación, por concurso públi-
co, de la adquisición de instrumental para los laboratorios arbitral
agroalimentario de Madrid y agroalimentario de Santander.

III.C.10 1342

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (PAOCI-274/99-00). III.C.10 1342

Resolución del Presidente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (PAOCI-117/99-00). III.C.10 1342

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia y seguridad
en el edificio administrativo de servicios múltiples de Ciudad
Real. III.C.11 1343

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de adjudicación concurso servicio de vigilancia Área
11 de Atención Primaria. III.C.11 1343

Resolución de adjudicación concurso servicio de mantenimiento
de edificios del Área 11 de Atención Primaria. III.C.11 1343

Resolución de adjudicación concurso mantenimiento sistemas
de climatización. III.C.11 1343

Resolución de adjudicación concurso mantenimiento aparatos
clínicos. III.C.11 1343

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se convoca procedimiento abierto de suministros.

III.C.12 1344

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. III.C.12 1344

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
la que se convoca un concurso abierto de obras. III.C.12 1344

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convocan diversos concursos de ser-
vicios. III.C.13 1345

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convocan diversos concursos de sumi-
nistros. III.C.13 1345

Resolución del Hospital Universitario del Río Hortega, de Valla-
dolid, por la que se convocan concursos de suministros números
54/00 «Lencería y vestuario de un solo uso», 58/00 «Material
de fontanería», 59/00 «Material ferretería» y 60/00 «Material
de electricidad». III.C.13 1345

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los sigientes concursos por procedimiento
abierto. III.C.14 1346

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado,
sin publicidad, 3/2000, para el suministro de jeringas y agujas
con destino al Hospital Universitario de La Princesa, Centro
de Especialidades Hermanos García Noblejas y Centros de Espe-
cialidades Jaime Vera (Coslada). III.C.14 1346

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad (DT) 5/2000 para el suministro de gases medi-
cinales, con destino al Hospital Universitario de la Princesa.

III.C.14 1346

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se hace pública la adjudicación del concurso, mediante
procedimiento abierto, 39/99, para el suministro de reactivos
para detección «Helicobacter pylori», con destino al Hospital
Universitario de La Princesa. III.C.14 1346

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.C.15 1347

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.C.15 1347

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.C.15 1347

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.C.15 1347

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.C.15 1347

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.C.15 1347

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente JA-1557 pliego de bases 09/1999 de asistencia técnica
para contratación de servicio de mantenimiento de las presas
de Guadalén y Salto del Molino. Término municipal Vilches
(Jaén). III.C.16 1348

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente CA-1551 pliego de bases 11/1999 de asistencia técnica
para contratación de servicio de mantenimiento de las presas
de embalse del Barbate, Celemín y Almodóvar. Términos muni-
cipales varios (Cádiz). III.C.16 1348

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente JA-1571 proyecto 03/1995 de reposición de servicios
afectados por la construcción del camino de acceso a la presa
de Giribaile (Jaén). III.C.16 1348

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente a GR (AH)-1567, proyecto 03/1997, de dragado y
acondicionamiento de los cauces de los ríos Granada, Grande
y Arroyo Milanos, términos municipales de Jayena y Huétor-Tá-
jar y fijación de la margen derecha del río Cacín, término muni-
cipal de Cacín (Granada). III.C.16 1348

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia concurso para la contratación del Servicio
de Vigilancia y Protección. III.D.1 1349

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

III.D.1 1349

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la construcción «Centro Terri-
torial RNE, Sociedad Anónima»; «TVE, Sociedad Anónima»
y Delegación Comercial RTVE en Murcia. III.D.1 1349

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.D.2 1350

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de 51.000 metros
cúbicos de balasto en la estación de Moncada, para uso y con-
sumo de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura. III.D.2 1350

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de 50.000 metros
cúbicos de balasto en la estación de Sanchidrián, para uso y
consumo de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura.

III.D.2 1350

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de 45.000 metros
cúbicos de balasto en la estación de Ciñera, para uso y consumo
de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura. III.D.2 1350
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de 20.000 metros
cúbicos de balasto en la estación de Algodor y el suministro
de 20.000 metros cúbicos de balasto en la estación de Tem-
bleque, para uso y consumo de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura. III.D.3 1351

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de 60.000 metros
cúbicos de balasto en la estación de San Felices, para uso y
consumo de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura.

III.D.3 1351

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de 42.528 metros
cúbicos de balasto en la estación de El Higuerón, y el suministro
de 25.000 metros cúbicos de balasto en la estación del Alhon-
diguilla, para uso y consumo de la U.N. de Mantenimiento
de Infraestructura. III.D.3 1351

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de 68.553 metros
cúbicos de balasto en la estación de Moncófar y el suministro
de 16.000 metros cúbicos de balasto en la estación de Benicarló,
para uso y consumo de la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura. III.D.3 1351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la adqui-
sición de víveres para el Hospital de Cruces. III.D.4 1352

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad del Hospital de Cruces. III.D.4 1352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestio d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por el que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.4 1352

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar-
tamento de Economía, Finanzas y Planificación de la Gene-
ralidad de Cataluña sobre adjudicación del acuerdo marco de
homologación de máquinas de reprografía para arrendar a los
departamentos de la Administración de la Generalidad y enti-
dades adheridas. III.D.5 1353

Resolución de la Comisión Central de Suministros, Departa-
mento de Economía, Finanzas y Planificación de la Generalidad
de Cataluña, sobre suministro de papel e impresos destinados
a los departamentos de la Administración de la Generalidad
y entidades adheridas. III.D.5 1353

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar-
tamento de Economía, Finanzas y Planificación de la Gene-
ralidad de Cataluña sobre homologación del tipo de mobiliario
de oficina, archivos y bibliotecas, archivos y clasificadores com-
pactos y de universidades, maquinaria de oficina y audiovisuales,
material de limpieza, material de conservación de archivos y
máquinas y programas informáticos, destinados a los depar-
tamentos de la Administración de la Generalidad y entidades
adheridas. III.D.5 1353

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para el suministro de medicamentos
para el Servicio de Farmacia. III.D.6 1354

PÁGINA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso de suministro de marcapasos des-
fibriladores para el IMCV. III.D.7 1355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de 30 de
diciembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la consultoría para la redacción de proyecto,
la dirección de obra y otros trabajos, para la construcción de
edificio administrativo en la avenida de Madrid, parcela C1,
AR-33, APA XVII de Jaén, para sede de dos Delegaciones
Provinciales de la Junta de Andalucía. III.D.7 1355

Resolución del Director general de Carreteras de 27 de sep-
tiembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. III.D.7 1355

Resolución del Director general de Carreteras, de 27 de sep-
tiembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia que se indica,
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso.

III.D.7 1355

Resolución del Director general de Carreteras de 27 de sep-
tiembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso. III.D.8 1356

Resolución del Director general de Carreteras de 8 de octubre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de obras por el procedimiento restringido y la
forma de concurso de proyecto y obras. III.D.8 1356

Resolución del Director general de Carreteras de 8 de octubre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de obras por el procedimiento abierto y la forma
de concurso de proyecto y obras. III.D.8 1356

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de proyecto y obra
de ampliación de archivos. III.D.8 1356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
adjudicación del contrato de asistencia técnica para la dirección
de las obras de construcción de la III fase del saneamiento
integral de la bahía de Santander. III.D.8 1356

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de Finanzas por la que
se anuncia concurso para la contratación de la creatividad, pro-
ducción, planificación y difusión de la campaña publicitaria de
Valores de la Generalitat Valenciana. Expediente 12/99.

III.D.9 1357

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima» por la que se convoca concurso para el suministro,
entrega, instalación y puesta en funcionamiento, en su caso,
del equipamiento para la explotación del aparcamiento principal
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. III.D.9 1357

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 14 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
HD-CR-98-341. III.D.9 1357
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre adjudicación
de suministro y distribución de absorbentes de incontinencia
urinaria para residencias de tercera edad y centros de atención
a minusválidos, con destino al Servicio Navarro de Salud.

III.D.10 1358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de 18 de enero
de 2000, por la que, advertido error en la fase de procedimiento
relativo a la publicidad de la licitación y en cumplimiento de
la Orden del excelentísimo señor Consejero de la Consejería
de Medio Ambiente, de fecha 17 de enero de 2000, se hace
pública la licitación de la convocatoria del concurso del contrato
de consultoría y asistencia: Confección de inventario de emi-
siones de contaminantes a la atmósfera en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. III.D.10 1358

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 19 de enero de 2000, por la que se
anuncia concursos (procedimiento abierto) para la contratación
del suministro de catéteres conectores para estudios electro-
fisiológicos (expediente número 146/00), hasta un importe máxi-
mo de 74.028.160 pesetas (444.918,20 euros), con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». III.D.10 1358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de
la Junta de Castilla y León, de 10 de enero de 2000, hace
pública la adjudicación del contrato de obras, tramitado por
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. Expe-
diente número 1505. III.D.10 1358

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, de 13 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la asis-
tencia técnica para la preparación de las bases provisionales
de concentración parcelaria de la zona de La Ercina (León).

III.D.11 1359

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la que se anuncia
concurso para la concesión administrativa de la construcción
y posterior gestión de un tanatorio en la ciudad Jaca. III.D.11 1359

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia la convocatoria de diversas licitaciones.

III.D.11 1359

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por la que se anuncia
la contratación del Servicio de Mantenimiento de Semáforos
de la ciudad de Palencia. III.D.12 1360

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro sobre concurso
para la ampliación del cementerio municipal. III.D.12 1360

Resolución por la que se anuncia un concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del estudio de la infraes-
tructura del «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima». III.D.12 1360

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obra que se indica. III.D.13 1361

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: «Suministro y edición de impresos del servicio de COU
y pruebas de acceso de la Universidad Complutense de Madrid».

III.D.13 1361

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: «Edición de impresos de preinscripción matrícula de alum-
nos correspondientes al curso 2000-2001 de la Universidad
Complutense de Madrid. III.D.13 1361

PÁGINA

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: «Suministro y edición de impresos del Servicio de Títulos
para el proceso de Doctorado en el año 2000». III.D.14 1362

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público de servicios (4/00). III.D.14 1362

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia subsanación de error cometido en la publicación
de contrato de servicios. III.D.14 1362

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro e instalación
de los equipos necesarios para la renovación de los laboratorios
del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. III.D.14 1362

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro e instalación
de aparatos de aire acondicionado para el Centro de Cálculo
de la Escuela Universitaria de Informática. III.D.15 1363

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación
de las cornisas del edificio de la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica de Obras Públicas. Expediente C-58/99.

III.D.15 1363

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de remodelación
de aulas en planta sótano-X, planta 0, planta 1 y planta 3 de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Expediente
C-46/99. III.D.15 1363

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de una máquina
de inyección de plástico con destino al Departamento de Inge-
niería Mecánica y de Fabricación, de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid. Expediente S-34/99. III.D.15 1363

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia
técnica a la realización del proyecto de ejecución de las obras
de ampliación en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Aeronáutica. III.D.15 1363

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de reforma de
desván bajo bóveda de cubierta en la sala de máquinas de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Expediente
C-106/99. III.D.15 1363

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de climatización
en aula de Dibujo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales. Expediente C-103/99. III.D.16 1364

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras para la nueva dis-
tribución de despachos del edificio en la calle Alenza, número
4, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.

III.D.16 1364

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de 10 taquímetros
electrónicos para el Departamento de Ingeniería Topográfica
y Cartografía de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Topográfica. Expediente S-39/99. III.D.16 1364

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Zona Marítima de Canarias referente a la
notificación al ex marinero de la Armada don David Andújar
Ruiz de la resolución número 11.547, de fecha 30 de marzo
de 1999, del excelentísimo señor Director general de personal,
recaída en el expediente administrativo de inutilidad física incoa-
do en su persona. III.E.1 1365
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de Cata-
luña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre
subasta. Expediente RI-1-00. III.E.1 1365

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera de 21 de octubre de 1999 por la que
se modifica el servicio de transporte público regular permanente
de viajeros por carretera entre Madrid y Guadalajara con hijuelas
(VAC-044) T-96. III.E.2 1366

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace público el otorgamiento de concesiones
administrativas. III.E.2 1366

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
sociedad «Algarpesca, Sociedad Anónima» para ocupar una par-
cela de 966 metros cuadrados, con destino a aprovisionamiento
de buques, almacenamiento de redes y pertrechos. Expediente
15-C-590. III.E.2 1366

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
sociedad «Terminal de Carga Rodada Canaria, Sociedad Anó-
nima» (TCR) para ocupar una parcela de 19.650 metros cua-
drados con destino a terminal de carga rodada. Expediente
15-C-582. III.E.2 1366

Resolución de 25 de noviembre de 1999 por la que se convoca
información pública sobre modificación de la concesión del
servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Madrid-Soria-Logroño (VAC-022) T-115. III.E.2 1366

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área Funcional de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Cádiz para información pública
de una central de producción de energía eléctrica de ciclo com-
binado de 390 MW en el término municipal de Cádiz. III.E.3 1367

Resolución del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa para la cons-
trucción de una central de producción de energía eléctrica de
ciclo combinado, de 390 MW, en la actual central térmica de
Guadaira, en la zona industrial denominada Punta del Verde,
en el término municipal de Sevilla. III.E.3 1367
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Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto «Gasoducto
Boecillo-Olmedo», en la provincia de Valladolid. III.E.3 1367

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, referente a información
pública de solicitud de autorización administrativa de ampliación
de la subestación a 400 kV de Aragón. III.E.3 1367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio por el cual se hace pública
la iniciación de expediente para la declaración de la condición
mineral natural del agua denominada «Font Aiguaviva». III.E.3 1367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Minería, referente a convocatoria de con-
curso público, sobre los espacios francos que resulten registrables
con motivo de la declaración de caducidad de los derechos
mineros. III.E.4 1368

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes sobre información pública complementaria y levan-
tamiento de actas previas a la ocupación del expediente de
expropiación forzosa incoado con motivo de las obras:
«51-CS-1541 primer complementario. Mejora de la carretera
CV-215, Segorbe, Algimia de Almonacid, términos municipales
de Segorbe, Vall de Almonacid y Algimia de Almonacid.

III.E.4 1368

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias (Universidad de Zaragoza)
referente al extravío de título académico oficial. III.E.4 1368

Resolución de la Universidad de Bellas Artes sobre un extravío
de título. III.E.4 1368

C. Anuncios particulares
(Páginas 1369 y 1370) III.E.5 y III.E.6
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