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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Resolución de 24 de ene-
ro de 2000, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, rela-
tivo a la ordenación de la actividad de la Adminis-
tración del Estado en materia de Tratados Interna-
cionales. A.7 5211
Corrección de erratas del Código para la construcción
y armamento de los buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CGRQ), adop-
tado el 12 de octubre de 1971 por Resolución
A.212(VII). B.14 5234

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa.—Corrección de erratas
de la Resolución de 17 de enero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre
de 1999, por el que se adoptan medidas para mejorar
las condiciones de contratación en los nuevos mer-
cados liberalizados. B.14 5234
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MINISTERIO DE FOMENTO

Aeronaves.—Orden de 24 de enero de 2000 por la
que se modifica el Reglamento para la Construcción
de Aeronaves por Aficionados, aprobado por la Orden
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica-
ciones de 31 de mayo de 1982. B.14 5234

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Traspaso de funciones y servicios.—Real Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado
al Principado de Asturias, en materia de enseñanza
no universitaria. B.15 5235

Real Decreto 2088/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias, en materia de
gestión de la formación profesional ocupacional. C.3 5239

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 14 de enero de
2000, de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, por la que queda sin efecto el nom-
bramiento de un alumno aspirante para prestar el ser-
vicio militar en la modalidad de Servicio para la For-
mación de Cuadros de Mando para la reserva del Ser-
vicio Militar en el Ejército del Aire. C.10 5246

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que queda sin efecto el nombramiento de alumno aspi-
rante a la convocatoria para prestar el servicio militar
en la modalidad de Servicio para la Formación de Cua-
dros de Mando para la reserva del Servicio Militar en
el Ejército del Aire. C.10 5246

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que queda sin efecto el nombramiento de alumno aspi-
rante a la convocatoria para prestar el servicio militar
en la modalidad de Servicio para la Formación de Cua-
dros de Mando para la reserva del Servicio Militar en
el Ejército del Aire. C.10 5246

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 26 de enero de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se corrige error de la Reso-
lución de 19 de julio de 1999, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo del Ser-
vicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Inves-
tigación, Navegación y Propulsión. C.10 5246

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de enero de
2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Günther Antonio Zevallos Avilés. C.10 5246

PÁGINA

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Regina Garcimartín Montero.

C.11 5247

Resolución de 18 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Pedro Luis Blasco Aznar. C.11 5247

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Magdalena Pilar Comín
Comín. C.11 5247

Registro de Personal.—Resolución de 19 de enero
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.11 5247

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 15 de
diciembre de 1999, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios del
grupo B de las Administraciones Públicas. C.15 5251

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 12 de
enero de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de dos puestos de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo, con destino en San
Sebastián entre Jueces, Magistrados, Secretarios de
la Administración de Justicia, Abogados del Estado,
miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las
Administraciones Públicas del grupo A. D.5 5257

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Orden de 24 de enero de 2000
por la que se aprueban las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para cubrir, por promoción interna,
tres plazas de personal laboral: ATS-DUE, una plaza;
Distribuidor de Fondos de Biblioteca, una plaza, y
Especialista de Reprografía, una plaza; convocadas por
Orden de 7 de diciembre de 1999. D.5 5257

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Orden de 14 de enero de 2000
por la que se aprueban las listas provisionales de opo-
sitores admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comer-
ciales y Economistas del Estado. D.6 5258

Personal laboral.—Resolución de 19 de enero de
2000, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
oposición pública libre para cubrir un puesto de Jefe
de Sector en el Departamento de Tecnología y Pro-
yectos de la División de Productos Industriales y Tec-
nología de la Dirección General de Promoción del Ins-
tituto Español de Comercio Exterior (ICEX), referen-
cia 02/2000. D.6 5258
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 25 de enero de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista de admitidos y excluidos para
las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias, especialidades de
Juristas y Psicólogos, correspondiente a la oferta de
empleo público para 1999, convocadas por Orden de
30 de noviembre de 1999, y se indica lugar, día y
hora para la celebración del primer ejercicio. D.7 5259

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Corrección
de erratas de la Orden de 17 de enero de 2000 por
la que se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en los Servicios Centrales de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

D.8 5260

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
19 de enero de 2000 por la que se convoca concurso
específico para proveer puestos de trabajo en este
Ministerio para los grupos A y B. D.8 5260

Funcionarios docentes en el exterior.—Corrección de
errores y erratas de la Orden de 29 de diciembre de
1999, del Ministerio de Educación y Cultura, por la
que se convoca concurso público de méritos para la
provisión de plazas vacantes de funcionarios docentes
en el exterior. D.15 5267

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Corrección de errores de
la Orden de 30 de noviembre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a la subes-
cala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada
de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. E.2 5270

Corrección de errores de la Orden de 2 de diciembre
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención
de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. E.2 5270

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Resolución de 20 de enero de 2000, de la
Comisión Permanente de Selección de Personal, por
la que se hacen públicas las relaciones definitivas, por
orden de puntuación, de aspirantes que han superado
las fases de concurso y de oposición para acceso, por
promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración Civil del Estado. E.2 5270

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 20 de
enero de 2000, de la Comisión Permanente de Selec-
ción de Personal, por la que se hacen públicas las rela-
ciones definitivas, por orden de puntuación, de aspi-
rantes que han superado las fases de concurso y de
oposición para acceso, por promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado. E.4 5272

PÁGINA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica.—Resolución de 24 de enero de 2000,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprue-
ba la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-
na, en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Segu-
ridad Nuclear y Protección Radiológica y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición. E.5 5273

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Grijota
(Palencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1999. E.6 5274

Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Teruel, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. E.6 5274

Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castrillón (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. E.6 5274

Resolución de 29 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. E.6 5274

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Azuaga (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. E.7 5275

Resolución de 4 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Los Molinos (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. E.7 5275

Resolución de 5 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Sils (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. E.7 5275

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cuenca, referente al concurso de méritos
para proveer varias plazas. E.7 5275

Resolución de 10 de enero de 2000, del Consell Comar-
cal d’Osona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. E.8 5276

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. E.8 5276

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Herrera (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.8 5276

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer 46 plazas
de Auxiliar de Administración General. E.8 5276

Resolución de 12 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Arroyomolinos (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. E.8 5276

Resolución de 13 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Bartolomeu del Grau (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

E.8 5276
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Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. E.9 5277

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de octubre de 1999, de la Universidad de Sevilla y
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso para la provisión de plazas vinculadas de
Cuerpos Docentes Universitarios y DUE/ATS de las
instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

E.9 5277

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca concurso para la provisión de plazas vin-
culadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Fisio-
terapeutas de las instituciones sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud. E.15 5283

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan a con-
curso público diversas plazas correspondientes a los
Cuerpos Docentes Universitarios. F.13 5297

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de profesorado
universitario. G.9 5309

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de noviem-
bre de 1999, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso de profesorado
convocado por Resolución de 23 de julio de 1999.

H.1 5317

Escala de Gestión.—Resolución de 22 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala
de Gestión por el sistema de promoción interna. F.5 5289

Escala Técnica.—Resolución de 10 de enero de 2000,
de la Universidad de Jaén, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingresar en la Escala Técnica
de Administración de esta Universidad. G.5 5305

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.–Resolución de 21 de enero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo (procedimiento ordinario
292/1999), contra Orden de 23 de agosto de 1999. H.2 5318

Títulos nobiliarios.—Corrección de erratas de la Orden de
30 de diciembre de 1999 por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Barón de Ariza, a favor de don Alfredo Gallego
Anabitarte. H.2 5318

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 93/2000, de 21 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Luis Fernando
Núñez Martínez. H.2 5318

Real Decreto 94/2000, de 21 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Fran-
cisco Manuel Pardavila Crespo. H.2 5318

PÁGINA
Real Decreto 95/2000, de 21 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Juan García Lizana. H.2 5318

Real Decreto 96/2000, de 21 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Marco Antonio Roel Fernández. H.2 5318

Real Decreto 97/2000, de 21 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don José Luis Pérez Piqueras. H.3 5319

Indultos.—Real Decreto 98/2000, de 21 de enero, por el que
se concede el indulto parcial al Guardia Civil don Javier Mar-
tín Muñoz. H.3 5319

Real Decreto 99/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
al que fue soldado del Ejército de Aire don Óscar Santiago
Estébanez. H.3 5319

Real Decreto 100/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
al que fue soldado de reemplazo don Eduardo González Fer-
nández. H.3 5319

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de viajes.—Resolución de 1 de diciembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Peque-
ña y Mediana Empresa, por la que se concede el título de
Agencia de Viajes Minorista a favor de «Kultour Bidaiak, Socie-
dad Limitada». H.3 5319

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 21 de enero de 2000, de la Direccion General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Turis-
mo y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, los Ayun-
tamientos de Arnedillo, Enciso y Munilla, la Mancomunidad
de Dinamización Turística (DINATUR) y la Asociacion «Val-
cidacos», para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turís-
tica en el Alto Valle del Cidacos. H.4 5320

Lotería Primitiva.—Resolución de 31 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
24, 25, 26 y 28 de enero de 2000, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. H.7 5323

Resolución de 31 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 de reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 30 de enero de 2000, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. H.7 5323

MINISTERIO DE FOMENTO

Titulaciones aeronáuticas.—Orden de 24 de enero de 2000
sobre la concesión de la autorización específica para actuar
como Piloto de Globo Libre en transporte aéreo comercial.

H.7 5323

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 20 enero de 2000 por la que se convocan
ayudas para la creación de asociaciones transnacionales de
Centros escolares que desarrollen un Proyecto Educativo
Europeo de acuerdo con la Acción 1 de «Comenius» del Pro-
grama «Sócrates». H.8 5324

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se hacen públicas determinadas ayudas
concedidas al amparo de la Resolución de 7 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cul-
tural, por la que se convocaban las ayudas para la cooperación
cultural con Iberoamérica correspondientes al año 1999.

II.A.1 5365
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Resolución de 17 de enero de 2000, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 1999, de
concesión de ayudas para favorecer la movilidad del Profe-
sorado en los Programas de Doctorado de las Universidades
públicas. II.A.6 5370

Becas.—Resolución de 18 de enero de 2000, de la Direccion
General de Enseñanza Superior e Investigacion Cientifica, por
la que se renuevan las becas del Programa Nacional de For-
mación de Personal Investigador y del Programa Sectorial
de Formación de Profesorado Universitario y Personal Inves-
tigador de las convocatorias 1996, 1997 y 1998. II.A.12 5376

Subvenciones.—Resolución de 20 de enero de 2000, del Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de subvenciones para
la promoción y organización en España de festivales de cine-
matografía y artes audiovisuales durante 1999. II.D.1 5413

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General del Instituto de la Mujer, por la que se corrigen
errores en el importe concedido como ayudas a la edición
a ediciones «Paidós Ibérica, Sociedad Anónima». II.D.2 5414

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 12 de enero
de 2000, de la Dirección General de la Energía, por la que
se amplía el ámbito de actuación de la inscripción a «Pro-
monorma, Sociedad Limitada», en el Registro Especial de Enti-
dades para la Formación de Instaladores de Gas. II.D.2 5414

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Corrección de errores de la
Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro combinado de helada, pedrisco y daños
excepcionales por inundación y viento en cereza, compren-
dido en los planes anuales de seguros agrarios combinados.

II.D.3 5415

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de Competencias.—Orden de 28 de enero de 2000
sobre delegación de competencias en el Director de la Agencia
Española del Medicamento. II.D.3 5415

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental de la Planta Desaladora de Agua
de Mar de Carboneras, Almería, promovida por la «Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima».

II.D.3 5415

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de la conducción Almanzora-Poniente
Almeriense, Almería, fase I, promovida por la «Sociedad Esta-
tal Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima». II.D.5 5417

PÁGINA
Resolución de 20 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el estudio informativo de la autovía
A-8, tramo: Tamón-Otur (Asturias), de la Dirección General
de Carreteras. II.D.6 5418

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 18 de enero
de 2000, del Banco de España, por la que se hace publica
la baja en el Registro de Sucursales de Entidades de Crédito
Extranjeras Extracomunitarias de Royal Bank of Canadá,
sucursal en España. II.D.16 5428

Resolución de 24 de enero de 2000, del Banco de España,
por la que se hace pública la inscripción en el Registro de
Bancos y Banqueros de «Unoe Bank, Sociedad Anónima».

II.D.16 5428

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 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.D.16 5428

Comunicación de 3 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.E.1 5429

Sociedades de tasación.—Resolución de 14 de enero de 2000,
del Banco de España, por la que se hace pública la baja en
el Registro de Sociedades de Tasación de «Tasaciones, Valo-
raciones y Servicios, Sociedad Anónima». II.E.1 5429

Resolución de 19 de enero de 2000, del Banco de España,
por la que se hace pública la baja en el Registro de Sociedades
de Tasación de «Valoraciones Toledo, Sociedad Anónima».

II.E.1 5429

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 Historia. II.E.2 5430

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de
11 de enero de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que
se ordena la publicación de la adaptación del plan de estudios
de Diplomado en Enfermería de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.F.1 5445

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Fisioterapia a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

II.F.14 5458

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
10 de enero de 2000, de la Universidad de Granada, por la
que se hace público el plan de estudios de Diplomado en
Enfermería, de acuerdo con el Real Decreto 1466/1990, de
26 de octubre, que se impartirá en la Escuela Universitaria
de Enfermería «Virgen de las Nieves», del Servicio Andaluz
de Salud, adscrita a esta Universidad. II.G.7 5467
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Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 30 de diciembre de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente a la titulación de Ingeniero Téc-
nico en Topografía, que se imparte en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica en Topo-
grafía de esta Universidad. II.H.3 5479

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se modifica la de 27 de octubre
de 1995, en la que se publica la homologación del plan de
estudios conducente a la titulación de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, que se
imparte en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Bilbao. II.H.3 5479

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 30 (Ministerio de Administraciones Públicas).

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

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

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

ción anual):
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PÁGINA
Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la
modificación del plan de estudios conducente a la titulación
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica
Mecánica, que se imparte en la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Industrial de San Sebastián. II.H.3 5479

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 12
de enero de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de las modificaciones de los planes
de estudios de Licenciado en Física, Licenciado en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, Diplomado en Ciencias Empre-
sariales y Maestro, especialidades de Educación Primaria e
Infantil, de esta Universidad. II.H.4 5480
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 1379
Juzgados de lo Social. III.C.3 1407
Requisitorias. III.C.4 1408

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Senado
de adjudicación del contrato de servicios de gestión y asistencia
técnica de viajes del Senado. III.C.5 1409
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-444/99-A. III.C.5 1409

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GA-585/99-B. III.C.5 1409

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-486/99-Z. III.C.5 1409

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-244/99-H. III.C.5 1409

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-623/99-V. III.C.5 1409

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-480/99-X-V. III.C.6 1410

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GA-536/99-A. III.C.6 1410

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GA-570/99-V. III.C.6 1410

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GA-569/99-V. III.C.6 1410

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.6 1410

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.6 1410

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.6 1410

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.6 1410

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.7 1411

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GC-503/99-S. III.C.7 1411

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.7 1411

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.7 1411

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.7 1411

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-508/99-D. III.C.7 1411

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.7 1411

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GC-507/99-S. III.C.8 1412

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se indica. Expediente 9922700/02. III.C.8 1412

PÁGINA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia o
servicio correspondiente al expediente número 12 2000 0005.

III.C.8 1412

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos por
la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.C.8 1412

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, para la prestación del ser-
vicio de cafetería-restaurante en el Ministerio de Economía y
Hacienda, calle Alcalá, números 5, 7, 9 y 11, de Madrid.

III.C.8 1412

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de enero
de 2000, por la que se corrigen errores en el anuncio que convoca
dos subastas abiertas de suministro. Expedientes: 0-64-20102-6
y 0-64-20166-2. III.C.9 1413

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la anulación de las actuaciones
efectuadas en la tramitación del expediente de contratación de
la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
Barcelona-Puigcerdà. Tramo Ripoll-Puigcerdà. Actuaciones de
mejora. Fase 2» (9930910). III.C.9 1413

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de 25 de octubre de 1999, por la que se anuncia licitación
de un hangar para mantenimiento de aeronaves por el pro-
cedimiento de adjudicación mediante concurso. III.C.9 1413

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 24 de enero de 2000, por la que se anuncia licitación
de contratos de suministro, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.C.9 1413

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de julio de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. III.C.9 1413

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 27 de octubre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.C.10 1414

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de 24 de enero de 2000, por la que se anuncia licitación
de contratos de suministro por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.C.10 1414

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de julio de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.10 1414

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos y limpieza de la zona terrestre por-
tuaria. III.C.10 1414

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para el servicio de
limpieza del edificio de la calle Torregalindo, 10, en Madrid
(55/00). III.C.11 1415

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de vigilancia del edificio de la calle Torregalindo,
10, de Madrid. III.C.11 1415
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Cartagena,
sobre concurso servicio de limpieza. III.C.11 1415

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se anuncia licitación para la adju-
dicación del contrato de servicios que se detal la
(PEOSP-01/2000). III.C.12 1416

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por
la que se anuncia el procedimiento para la adjudicación del
contrato del servicio de vigilancia y seguridad e instalación de
medios técnicos en el edificio administrativo de Servicio Múltiple
de Valladolid. III.C.12 1416

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud redacción del proyecto
y dirección facultativa de las obras de reforma de local centro
de salud «Circunvalación», de Valladolid. III.C.12 1416

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud contratación de la
póliza del seguro de responsabilidad civil para el personal del
INSALUD. Expediente NG 3/99. III.C.12 1416

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud redacción del proyecto
de actividades para solicitud licencia de actividades de las obras
de reforma y ampliación del Hospital «Miguel Servet», de Zara-
goza. III.C.13 1417

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Redacción de la modi-
ficación número 1 de las obras de reforma y ampliación fase II
del hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cáceres).

III.C.13 1417

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de construcción
del Centro de Salud y Gerencia de Atención Primera «Eras
de Renueva», de León. Expediente 84/99. III.C.13 1417

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de un edificio
adosado para servicio de braquiterapia en el Hospital «Infanta
Cristina», de Badajoz. Expediente: 77/99. III.C.13 1417

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Contratación de los
servicios complementarios de apoyo en las pruebas selectivas
para el acceso a plazas de personal estatutario del INSALUD.
Expediente 1/00 TA. III.C.13 1417

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de rehabilitación
del Centro de Salud de Yepes (Toledo). Expediente 81/99.

III.C.13 1417

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de construcción
del Centro de Salud «San Agustín y Santa Clara», de Burgos.
Expediente 82/99. III.C.14 1418

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de aparcamiento,
reforma antigua lavandería para archivo pasivo administración
y adecuación del servicio de rehabilitación en el Hospital de
Cabueñes, de Gijón (Asturias). Expediente 76/99. III.C.14 1418

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del Centro de Salud «Miralbueno», de Zaragoza.
Expediente 85 RD/99. III.C.14 1418

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud obras de remodelación
del Complejo Hospitalario de Segovia. Expediente 75/99.

III.C.14 1418

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de adecuación
de la planta tercera, fachadas y cubiertas de Centro de Salud
de la calle Segovia, 4, de Madrid. Expediente 79/99. III.C.14 1418

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de construcción
del Centro de Salud «Labradores II», de Logroño (La Rioja).
Expediente 83/99. III.C.14 1418

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Dirección facultativa
de las obras de reforma de las fachadas sur del Hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. Expediente 86 D/99. III.C.15 1419

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud obras de reforma de
las fachadas sur del Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente 87/99. III.C.15 1419

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del procedimiento negociado sin publi-
cidad 4/99, derivado del concurso de determinación de tipo 2/98.

III.C.15 1419

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2
y 5 de Salud de Zaragoza, por la que se anuncia concurso
abierto de suministros. III.C.15 1419

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de diferentes servicios. III.C.16 1420

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
líquidos y reactivos de uso común de laboratorio; material básico
de laboratorio; tiras reactivas de orina. III.C.16 1420

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
de concurso abierto de suministros. III.C.16 1420

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
de concurso abierto de suministros. III.C.16 1420

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
de concurso abierto de suministros. III.D.1 1421

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
concurso abierto suministros. III.D.1 1421

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
concurso abierto suministros. III.D.1 1421

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
concurso abierto suministros. III.D.1 1421

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
de concurso abierto de suministros. III.D.1 1421

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
de concurso abierto de suministros. III.D.2 1422
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Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación,
procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad.

III.D.2 1422

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación,
procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad.

III.D.2 1422

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación,
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

III.D.2 1422

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
de procedimiento negociado sin publicidad por extensión de
suministro. III.D.2 1422

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

III.D.2 1422

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación,
procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad.

III.D.3 1423

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
de procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

III.D.3 1423

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
concurso abierto suministros. III.D.3 1423

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del concurso,
mediante procedimiento abierto, 30/99, para el suministro de
antibióticos sistémicos, antimicóticos, quimioterápicos sistemá-
ticos y antituberculosos, con destino al Hospital Universitario
de «La Princesa». III.D.3 1423

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, para la contratación de un seguimiento de la publicidad
de las televisiones de ámbito estatal. III.D.3 1423

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica pliego de cláusulas administrativas particulares.

III.D.4 1424

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la licitación de los contratos de obras que
se citan. III.D.4 1424

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia pública la licitación de dos contrataciones de
obras. III.D.4 1424

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia peticiones públicas de ofertas para distintos
servicios. III.D.5 1425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para el suministro del medi-
camento emulsiones de lípidos parenterales para las organiza-
ciones sanitarias. III.D.5 1425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima» por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.6 1426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/151911 (35/99). III.D.6 1426
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/118294 (34/99). III.D.7 1427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/151909 (44/99). III.D.7 1427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/157037 (99N88040134). III.D.7 1427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. A. 29/HGE/99 (1999/145846).

III.D.7 1427

Resolución del Servicio Andaluz, de Salud de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. A. 36/HGE/99 (1999/14135). III.D.8 1428

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/14745 (15/SA/99). III.D.8 1428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre arrendamiento (renting), con mantenimiento
de vehículos con destino a la flota del Canal de Isabel II.

III.D.8 1428

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo referente al sumi-
nistro de 11 vehículos con destino a la Policía Local de Barakaldo
mediante arrendamiento. III.D.9 1429

Resolución del Ayuntamiento de Burgos relativo al anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de
enero de 2000 relativo al concurso convocado para contratar
el suministro, instalación y puesta en marcha de las infraes-
tructuras informáticas del Ayuntamiento de Burgos. III.D.9 1429

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio operativo y de man-
tenimiento de la instalación de recogida neumática de residuos
sólidos urbanos de Zarzaquemada. III.D.9 1429

Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente al expediente
509-SU/99. III.D.9 1429

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de servicio.

III.D.10 1430

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso para el suministro de vehículos. III.D.10 1430

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de servicio.

III.D.10 1430

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso público. III.D.11 1431

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso público. III.D.11 1431

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso público. III.D.11 1431

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso público. III.D.11 1431

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso público. III.D.12 1432
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la obra que se cita.
Expediente C 8/00. III.D.12 1432

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de fecha 25 de enero de 2000, por la que se convoca el concurso
público de suministro de las publicaciones periódicas con destino
a la Biblioteca Universitaria. III.D.12 1432

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 21 de enero de 2000, por la que se convoca el concurso
público número 39/2000. III.D.13 1433

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros de cortinas enro-
llables. III.D.13 1433

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 2/00.

III.D.13 1433

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 1/00.

III.D.14 1434

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión por distribución en el título de Marqués de
Tejada de San Llorente. III.D.15 1435

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión por distribución en el título de Marqués de
Caracena del Valle. III.D.15 1435

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.15 1435

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.15 1435

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.15 1435

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.15 1435

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.15 1435

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.15 1435

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.15 1435

PÁGINA

Resolución de la Delegación de Defensa en Burgos (Centro
de Reclutamiento) sobre requisitoria por la no presentación en
la unidad de incorporación al servicio militar obligatorio.

III.D.16 1436

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a «Life Model Management, Sociedad
Limitada» (B80356272). III.D.16 1436

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a don Óscar Benavente Rodríguez
(53037797G). III.D.16 1436

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a don Enrique Benavente Rodríguez
(53037796A). III.D.16 1436

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia referente a
cambio de titularidad de las concesiones otorgadas a «Enagás,
Sociedad Anónima», a favor de «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima». III.D.16 1436

Resolución de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias sobre rectificación de notaa-
nuncio. III.D.16 1436

Resolución de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias sobre rectificación de notaa-
nuncio. III.E.1 1437

Resolución de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias sobre rectificación de notaa-
nuncio. III.E.1 1437

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación de Gobierno en Ciudad Real,
Área de Industria y Energía, referente a información pública.

III.E.1 1437

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 17 de diciembre de 1999, por el que se declara de urgente
ocupación los bienes y derechos incluidos en la zona de ser-
vidumbre de protección de la bahía de Portman (Mur-
cia). III.E.1 1437

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/2, publicación de Resoluciones sancionadoras dictadas por
la Confederación Hidrográfica del Tajo. III.E.1 1437

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/1, publicación de pliego de cargos tramitados por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. III.E.1 1437

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/3, publicación de pliego de cargos tramitados por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. III.E.1 1437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Subdirección de Industria, Comercio y Turismo
(Teruel) referente al expediente de expropiación forzosa de los
terrenos necesarios para la ejecución de trabajos en la explo-
tación de alabastro a cielo abierto de la concesión «Azaila 8»,
número 5.883, del término municipal de Azaila, provincia de
Teruel. Necesidad de ocupación. III.E.2 1438
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Resolución de la Subdirección de Industria, Comercio y Turismo
(Teruel) referente información pública admisión definitiva.

III.E.2 1438

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo, Delegaciones
Provinciales, Guadalajara, referente a solicitud de permiso de
investigación. III.E.2 1438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente sobre Orden
6/00, 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 del eje de la N-III. Tramo Rivas-Arganda
y Velilla de San Antonio, Loeches y Torres de la Alameda,
en los términos municipales de Velilla de San Antonio y Loeches
(expedientes 479 y 480). III.E.2 1438
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PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de 16 de diciembre de 1999, por la que se somete
a información pública las instalaciones correspondientes al pro-
yecto denominado «Addenda número 1, suministro a Iber-
grasa». III.E.3 1439

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a información
pública. III.E.4 1440

UNIVERSIDADES

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid
sobre extravío de título. III.E.4 1440

C. Anuncios particulares
(Páginas 1441 y 1442) III.E.5 y III.E.6


