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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Obtenciones vegetales. Protección.—Corrección de
errores de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen
Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vege-
tales. A.5 5641

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Sociedades estatales. Programas de Actuación,
Inversiones y Financiación.—Orden de 27 de enero
de 2000 por la que se dictan las normas para la ela-
boración de los Programas de Actuación, Inversiones
y Financiación (PAIF) correspondientes al año 2001.

A.5 5641
Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Orden
de 25 de enero de 2000 por la que se dispone la
creación de Deuda del Estado durante el año 2000
y enero del 2001 y se delegan determinadas facul-
tades en el Director general del Tesoro y Política Finan-
ciera. A.6 5642
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidad de Deusto. Planes de estudio.—Orden
de 28 de enero de 2000 por la que se modifican
los planes de estudios conducentes a la obtención
de los títulos de Licenciado en Filología Hispánica,
en Filología Inglesa y en Filología Vasca, de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de la Iglesia
de Deusto. A.6 5642
Orden de 28 de enero de 2000 por la que se modifica
el plan de estudios conducente a la obtención del título
de Licenciado en Historia, de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad de la Iglesia de Deusto. C.4 5672
Orden de 28 de enero de 2000 por la que se modifica
el plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Historia, de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de la Iglesia de Deusto.

D.2 5686
Organización.—Orden de 5 de febrero de 2000 por
la que se regula la suplencia de la Subsecretaría del
Ministerio de Educación y Cultura. E.4 5704

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Sector petrolero.—Orden de 21 de enero de 2000
por la que se aprueban las cuotas para la Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

E.4 5704

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comisiones interministeriales.—Real Decreto
114/2000, de 28 de enero, por el que se crea y
regula la Comisión Interministerial para actuar contra
las actividades vulneradoras de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial. E.4 5704

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 75/2000, de 21
de enero, por el que se amplían los medios traspa-
sados a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto
966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión
de medios materiales y económicos al servicio de la
Administración de Justicia. E.6 5706

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sustancias y productos psicotrópicos.—Orden de 31
de enero de 2000 por la que se incluye la sustancia
4-metiltioanfetamina (4-MTA) en la lista I del anexo
I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por
el que se regulan las sustancias y productos psico-
trópicos. E.8 5708

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Escalafones.—Acuerdo de 18 de enero de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se hace público el Escalafón Gene-
ral de la Carrera Judicial, cerrado al 31 de diciembre
de 1999, concediéndose a los interesados el plazo de
treinta días naturales para formular reclamaciones fren-
te al mismo. E.9 5709

PÁGINA

Destinos.—Acuerdo de 1 de febrero de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno de 27 de octubre
de 1999, para la provisión de dos puestos de trabajo
de Auxiliar, entre funcionarios del grupo D de las Admi-
nistraciones Públicas, con destino en la Escuela Judi-
cial del Consejo General del Poder Judicial, con sede
en Barcelona. J.8 5788

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 20 de enero de 2000 por la que
se resuelve la adjudicación de puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación. J.8 5788

Orden de 28 de enero de 2000 por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Ministerio de Justicia, con-
vocado por Orden de 25 de agosto de 1999. J.9 5789

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve la adju-
dicación de puesto de trabajo provisto por el proce-
dimiento de libre designación. K.15 5811

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 19 de enero de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Juan Luis Cerdán Ruano
como Subdirector general de Organización y Planifi-
cación en el Departamento de Recaudación. K.15 5811

Nombramientos.—Resolución de 19 de enero de
2000, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Luis Sierra López-Belmonte como Subdirector general
de Organización y Planificación en el Departamento
de Recaudación. K.16 5812

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 28 de enero de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. K.16 5812

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar profesional. Tropa y Marinería.—Resolución
de 2 de febrero de 2000, de la Subsecretaría, por la
que se convocan plazas para acceso a militar profe-
sional de Tropa y Marinería. II.A.1 5813

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Orden de 28 de enero
de 2000 por la que se anuncia convocatoria pública
(03/00) para proveer puestos de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación. II.B.15 5843

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos Superiores de Técnicos, Sistemas y Tec-
nologías e Intervención y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—Orden de 28 de
enero de 2000 por la que se corrigen errores de las
Órdenes de 11, 12 y 15 de noviembre de 1999, por
las que se convocan pruebas selectivas para el ingreso,
respectivamente, en los Cuerpos Superiores de Téc-
nicos, Sistemas y Tecnologías e Intervención y Con-
tabilidad, todos ellos de la Administración de la Segu-
ridad Social. II.B.15 5843
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 4 de febrero de
2000, de la Dirección General del Boletín Oficial del
Estado, por la que se elevan a definitivas las listas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para cubrir plazas de personal laboral, con carác-
ter indefinido, se hacen públicos los Tribunales cali-
ficadores de dichas pruebas y se fijan las fechas y luga-
res para la realización del primer ejercicio (test psi-
cotécnico) de las referidas convocatorias. II.B.16 5844

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de diciembre de 1999, de la Diputación Provincial de
Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral. II.B.16 5844

Resolución de 3 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Segorbe (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

II.B.16 5844

Resolución de 14 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Sobrescobio (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.C.1 5845

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Ames (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca, personal
laboral. II.C.1 5845

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Coín (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.C.1 5845

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Ames (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Peón de Mantenimiento-Lim-
pieza Viaria, personal laboral. II.C.1 5845

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Ames (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social, personal laboral.

II.C.1 5845

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. II.C.1 5845

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de diciembre de 1999, de la Universidad «Miguel Her-
nández», por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de concursos docentes.

II.C.2 5846

Resolución de 18 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.C.2 5846

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Universidad
de Vigo, sobre concesión de comisiones de servicio
de carácter general. II.C.3 5847

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 10 de febrero de 2000.

II.C.4 5848

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 14 de enero
de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. II.C.5 5849

Industrias de la construcción.—Resolución de 17 de enero
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3769/00 al 3782/00. II.C.14 5858

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cursos de especialización.—Resolución de 13 de enero de
2000, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y, en su caso, convocados, autorizados y desarro-
llados durante el curso 1998-1999. II.C.15 5859

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de enero
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Irisbus Ibérica, Sociedad Limi-
tada». II.E.7 5883

Premios.—Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Ins-
tituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación de
los premios concedidos a las Iniciativas Empresariales de
Mujeres Rurales del proyecto Red GEA. II.F.5 5897

Premios IMSERSO.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que
se fallan los premios IMSERSO, convocados por Resolución
del mismo Instituto de 26 de marzo de 1999. II.F.6 5898

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 28 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de la Energía, por la que se exime
de autorización como instalación radiactiva al equipo gene-
rador de rayos X de la marca «Vivid Technologies, Inc.», modelo
APS. II.F.6 5898

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Energía, por la que se exime de autorización como
instalación radiactiva a los equipos generadores de rayos X
de la marca «Fischerscope X-Ray», modelo 1020 y modelo XUV.

II.F.7 5899

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Energía, por la que se exime de autorización como
instalación radiactiva, al equipo generador de rayos X de la
marca «Fischerscope X-Ray», modelo 1010. II.F.8 5900
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Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Energía, por la que se exime de autorización como
instalación radiactiva al equipo generador de rayos X de la
marca «Fischerscope X-Ray», modelo XDL. II.F.9 5901

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen.—Orden de 26 de enero de 2000
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
Denominación de Origen «Rías Baixas» y de su Consejo Regu-
lador. II.F.10 5902
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re-
solución de 5 de enero de 2000, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se reconoce como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas, conforme al artículo 11
del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo de 28 de
octubre, a la SAT número 6500 «La Unió del Baix Cinca»,
de Torrente de Cinca (Huesca). II.F.10 5902
Productores de semillas.—Resolución de 31 de enero de 2000,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se conceden
nuevos títulos de productores de semillas con carácter pro-
visional y la anulación de concesión provisional a dos enti-
dades. II.F.11 5903

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración General del Estado. Premios.—Orden de 25
de enero de 2000 por la que se convocan los premios a las
mejores prácticas en la Administración General del Estado
para el año 2000. II.F.11 5903
Orden de 25 de enero de 2000 por la que se convoca el premio
a la calidad en la Administración General del Estado para
el año 2000. II.F.12 5904

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 20 de enero de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el estudio infor-
mativo de la autovía M-50, tramo: M-607 (autovía de Colmenar)
N-IV, subtramo: N-I, N-II. II.F.13 5905
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 nueva
carretera de acceso al Puerto de Castellón (Castellón), de la
Dirección General de Carreteras. II.G.8 5916

PÁGINA
Resolución de 21 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de presa de Alcolea (Huel-
va), de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. II.G.14 5922
Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto «Aprovechamiento
hidroeléctrico de Sela en el río Miño», de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Promotores:
«Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima» y «EDP-Electri-
cidade de Portugal, Sociedad Anónima». II.H.1 5925

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras de crédito.—Resolución de 26 de enero
de 2000, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Cré-
dito de «Sanpaolo Eivileasing, Sociedad Anónima», Estable-
cimiento Financiero de Crédito. II.H.5 5929
Mercado de divisas.—Resolución de 7 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 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.H.6 5930
Comunicación de 7 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.H.6 5930
Sociedades de tasación.—Resolución de 28 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 y Pre-
supuestos, Sociedad Anónima». II.H.6 5930

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Municipios. Mancomunidades.—Orden de 20 de octubre de
1999, de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Mancomunidad de Serveis Socials de la
Marina Alta. II.H.6 5930
Orden de 20 de octubre de 1999, de la Consejería de Justicia
y Administraciones Públicas, por la que se dispone la publi-
cación de la modificación de los Estatutos de la Mancomu-
nidad Circuit Cultural de la Marina Alta. II.H.6 5930
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

SUMARIO1517

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.9 1525
Juzgados de lo Social. III.C.7 1555
Requisitorias. III.C.8 1556

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Presidencia del Senado de adjudicación del
contrato de servicios para la limpieza de los conductos de aire
acondicionado y ventilación del edificio de «Ampliación del
Senado». III.C.9 1557
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 28 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso de consultoría y asistencia. III.C.9 1557

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 28 de diciembre
de 1999, por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso de consultoría y asistencia. III.C.9 1557

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se comunican los nombres de las empresas adju-
dicatarias en concurso público para contratos de suministro.

III.C.9 1557

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se comunica el nombre de la empresa adjudicataria
en concurso público para contrato de suministro. III.C.9 1557

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho, sobre contratación del servicio de vigilancia para
las instalaciones de la ETAN «Janer» y de control de seguridad
para el Hospital Naval de San Carlos para el año 2000.

III.C.10 1558

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-279/99-X-H. III.C.10 1558

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-459/99-M. III.C.10 1558

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-467/99-X-T. III.C.10 1558

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-239/99-D. III.C.10 1558

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GC-538/99-C. III.C.10 1558

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GC-525/99-C. III.C.11 1559

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber declarado desierta la adju-
dicación de las obras comprendidas en el expediente número
06 2000 0083. III.C.11 1559

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para la gestión del bar y cafetería
de la Comandancia Militar de Barcelona. Expedien-
te 2032790080. III.C.11 1559

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire. III.C.11 1559

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por la que se
corrigen los errores del anuncio publicado con fecha 27 de
enero de 2000, sobre contratación de un jockey. Expediente
104-JCC/2000/04-A. III.C.12 1560

Resolución del organismo autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta, de 31 de enero
de 2000, por la que se anuncia adquisición de productos far-
macéu t i co s r e s eñado s en e l e xped i en t e núme ro
104/JCC/2000/01-F, mediante procedimiento abierto y forma
de adjudicación subasta. III.C.12 1560

Resolución del organismo autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia
adquisición del suministro reseñado en el expediente núme-
ro 104/JCC/2000/02-F, mediante procedimiento abierto y forma
de adjudicación subasta. III.C.12 1560

Resolución del organismo autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta, para la adquisición
del material que figura en el expediente 104-J.C.C./2.000/02-S
(microchips), mediante procedimiento abierto y adjudicación
por subasta. III.C.12 1560

PÁGINA

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso abierto de suministro de materias pri-
mas y material de acondicionamiento. III.C.12 1560

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.13 1561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.13 1561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.13 1561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.13 1561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.13 1561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.13 1561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.13 1561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.14 1562

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.14 1562

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.14 1562

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.14 1562

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.14 1562

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.C.14 1562

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia licitación de la obra que se cita. III.C.15 1563

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so 1/00. III.C.15 1563

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del concur
so 5/00. III.C.15 1563

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.C.15 1563

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.C.16 1564

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.C.16 1564

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra
referente al expediente CO 5/99. III.C.16 1564

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Álava por la que se anuncia la subasta de bienes inmuebles
propiedad del Estado. III.C.16 1564
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura. Resolución de
adjudicación del concurso 2/99. III.D.1 1565

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura. Resolución de
adjudicación del concurso 6/99. III.D.1 1565

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia el concurso para el plegado y encuadernación en guaflex
cartoné de una serie de nueve publicaciones históricas de la
Unidad de Estadísticas Históricas del INE. III.D.1 1565

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la asistencia en técnica de sistemas. III.D.1 1565

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia el suministro de dieciséis partidas de papel de impresión
para el Taller de Artes Gráficas del INE en el año 2000. III.D.1 1565

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios que se men-
ciona. III.D.2 1566

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
anuncia la adjudicación del contrato prórroga del servicio de
mantenimiento de ascensores en el Palacio de Congresos de
Madrid. III.D.2 1566

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza en el Palacio
de Congresos de Madrid. III.D.2 1566

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
12 de noviembre de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro. III.D.2 1566

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
23 de noviembre de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicio. III.D.3 1567

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 11 de enero de 2000, por la que se anula
la subasta de las obras de refuerzo estructural y cimentación
del edificio de viviendas y cuartel de la Guardia Civil en Los
Nogales (Lugo). III.D.3 1567

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de A
Coruña por la que se anuncia subasta pública de un vehículo.

III.D.3 1567

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Girona por la que se anuncia subasta pública de varios vehí-
culos. III.D.3 1567

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Girona por la que se anuncia subasta pública de varios vehí-
culos. III.D.3 1567

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.3 1567

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.4 1568

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.4 1568

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.4 1568

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.4 1568

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.4 1568

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.5 1569

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.5 1569

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.5 1569

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.5 1569

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.5 1569

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.5 1569

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.6 1570

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.6 1570

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.6 1570

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.6 1570

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.6 1570

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.7 1571

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.7 1571
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.7 1571

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.7 1571

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.7 1571

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.8 1572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.8 1572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.8 1572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.8 1572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.8 1572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio «Estudios
técnicos relativos a la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga.
Tramo Los Prados-acceso a Málaga, e integración del ferrocarril
en Málaga» (9930700). III.D.9 1573

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación para la redac-
ción del proyecto y ejecución de las obras de instalación y
pruebas del sistema europeo ERTMS/ETCS (nivel 1) para su
adaptación a la red ferroviaria nacional tramo piloto Albace-
te-Villar de Chinchilla (9910250). III.D.9 1573

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo:
Salida túnel Abdalajis-arroyo Ancon. Plataforma». (9930640).

III.D.9 1573

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
Arroyo Ancón-Canal, margen izquierda del río Guadalhorce.
Plataforma» (9930650). III.D.9 1573

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
río Cuadalhorce-Gobantes. Plataforma» (9930620). III.D.9 1573

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación para la eje-
cución de las obras del proyecto de mejora de la línea Lleida-La
Pobla de Segur (9910340). III.D.9 1573

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón sobre adju-
dicaciones de contratos realizados por la Autoridad Portuaria
de Castellón noviembre-diciembre. III.D.10 1574

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia ampliación de plazo de presentación de ofertas del
concurso público para la adjudicación, en régimen de concesión
administrativa, de la explotación de locales comerciales en el
puerto deportivo de Cartagena. III.D.10 1574

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 13 de enero de 2000, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los concursos que se detallan. III.D.10 1574

PÁGINA

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 17 de enero de 2000, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los procedimientos negociados que se deta-
llan. III.D.10 1574

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

III.D.10 1574

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

III.D.11 1575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de edición
de las obras organización de los trabajos de acabado de cons-
trucción, revestimientos continuos, conglomerados, y otras siete
obras más». 320/99. III.D.11 1575

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso «Servicio de mantenimiento integral del Museo
Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias de Valencia».
228/99. III.D.11 1575

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso «Servicio de mantenimiento y conservación del edi-
ficio sede del Instituto del Patrimonio Histórico Español».
275/99. III.D.11 1575

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso «Vestuario de invierno 1999 del personal de varios
Museos de titularidad estatal de Madrid». 295/99. III.D.11 1575

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referenteal concurso
«Obras acondicionamiento del edificio “Can Comasema”, Museo
de Ibiza (Baleares)». 206/99. III.D.12 1576

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
«Redacción, proyecto y dirección de obras renovación Museo
Nacional de Escultura, 2.a fase (Conjunto de San Gregorio)
en Valladolid». 218/99. III.D.12 1576

Resolución de la Dirección Provincial de Educación de Sala-
manca por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de obras y suministros que se citan. III.D.12 1576

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de man-
tenimiento de diversas dependencias de la filmoteca española»
248/99. III.D.12 1576

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Redacción de
los proyectos básicos y de ejecución, estudio de seguridad y
salud y dirección facultativa-técnica de las obras cons. edificio
centro de conservación y restauración de fondos filmicos de
la filmoteca» 231/99. III.D.12 1576

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7102/00-G, relativo a la contratación del servicio de mante-
nimiento de licencias de software de red instaladas en diversas
dependencias de la Seguridad Social. III.D.12 1576

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7203/00-G, relativo a la contratación del plan de soporte técnico
Novell con destino a las entidades gestoras de la Seguridad
Social. III.D.13 1577

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 00/2400,
iniciado para la realización del mantenimiento integral a todo
riesgo de todos los centros, excepto la sede central, de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona para el ejercicio 2000. III.D.13 1577
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Almería por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de construcción de escalera de salida frente a incen-
dios en la Escuela de Formación Profesional Marítimo-Pesquera,
sita en carretera de Málaga, sin número. III.D.13 1577

Resolución del Instituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso para adjudicar el servicio de vigilancia
y seguridad en la Casa del Mar de Vigo para el período
2000-2001 (expediente 06/00). III.D.13 1577

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, de 16 de diciembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
de acondicionamiento de la zona de control de seguridad. Regis-
tro General en la sede central del departamento, calle Agustín
de Bethencourt, 4, de Madrid. III.D.13 1577

Resolución por la que se hace público el resultado del concurso
abierto 7004/99 G, iniciado para la adquisición de papel blanco
original y autocopiativo y papel pautado para la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Instituto Social de la Marina y sus respectivas Direcciones
Provinciales. III.D.14 1578

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para la obra de adecuación
de plazas de aparcamiento en el Centro Oceanográfico de Can-
tabria. III.D.14 1578

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el suministro, suscripción
y puesta a disposición del Instituto Español de Oceanografía
de revistas para el año 2000. III.D.14 1578

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para el suministro de combustible
gasóleo B y C con destino a los buques oceanográficos y plantas
de cultivo de los centros oceanográficos del Instituto Español
de Oceanografía durante el año 2000. Precios unitarios e importe
máximo. III.D.14 1578

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se pública la adjudicación de una asistencia técnica
para la promoción comercial de productos BOE. III.D.14 1578

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de un suministro
de repuestos y piezas necesarias para el mantenimiento de la
maquinaria de cierre, printroll, cadena de transporte, staker,
etc., de la Imprenta Nacional. III.D.15 1579

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de plan-
chas y químicos para la nueva procesadora «Silverlith», con
destino a la edición de publicaciones. III.D.15 1579

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de man-
tenimiento del «software» específico del gestor de bases de datos
Oracle. III.D.15 1579

Resolución de la Dirección General del «Boletín Oficial del
Estado» por la que se publica la adjudicación de un servicio
de mantenimiento de los equipos físicos y lógicos del sistema
de fotocomposición Paglex. III.D.15 1579

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Almería por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de limpieza.

III.D.15 1579

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Dirección facultativa
de las obras del proyecto complementario al de reforma y amplia-
ción del hospital «Virgen de la Concha», de Zamora. III.D.16 1580

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros. Expe-
dientes números HVT 9/2000, HVT 10/2000, HVT 18/2000
y HVT 19/2000. III.D.16 1580

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público la corrección de errores de los concursos abier-
tos 2000-0-20 y 21, publicado el 14 de enero de 2000. III.D.16 1580

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del C. A. 19/99,
contrato para la adquisición de material para radiología vascular.

III.D.16 1580

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos» por la que se adjudica el procedimiento negociado sin
publicidad 99/6/038, para el suministro de un mamógrafo.

III.E.1 1581

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos» por la que se adjudica el procedimiento negociado sin
publicidad 99/6/037, para el suministro de tres ecocardiógrafos.

III.E.1 1581

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado PND 1/2000 para la contratación
de procedimientos diagnósticos de imagen por resonancia mag-
nética general y para extremidades para pacientes beneficiarios
de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid, derivado
de contratos-marco, adjudicados en el concurso CMD 1/98 Pirá-
mide. III.E.1 1581

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD,
en Albacete, por la que se adjudican contratos de suministros.

III.E.1 1581

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se hace pública la licitación para la contratación
de los suministros que se citan. III.E.1 1581

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria referente al
C.A. 06/04/02/2.000: Adquisición de material sanitario dese-
chable y de diagnóstico, y C.A. 06/04/03/2.000: Adquisición
de material sanitario de curas, suturas y apósitos. III.E.2 1582

Resolución de la Gerencia del Hospital Valle del Nalón por
la que se convoca el concurso abierto de suministro de mar-
capasos. III.E.2 1582

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-61. III.E.2 1582

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-57. III.E.3 1583

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-41. III.E.3 1583

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso de sumi-
nistros. III.E.3 1583

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza. III.E.3 1583

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre modificación
a la adjudicación de concurso abierto suministros. III.E.3 1583
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Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre modificación
a la adjudicación de concurso abierto suministros. III.E.4 1584

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de la explotación del servicio de máquinas expende-
doras de bebidas y sólidos del hospital. III.E.4 1584

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Mese-
guer», de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de suministros. Expediente: HMM 2/2000.

III.E.4 1584

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.E.5 1585

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.E.5 1585

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.E.5 1585

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.E.5 1585

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la Adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.E.5 1585

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona, a los efectos previstos en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.E.6 1586

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. III.E.6 1586

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso núme-
ro 10/99-HY, suministros del material necesario para la rea-
lización de técnicas analíticas (microbiología) en el laboratorio
de análisis clínico del hospital. III.E.6 1586

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso por el proce-
dimiento abierto número 35/99-HY, convocado por este hospital
para el suministro de un láser fotocoagulador. III.E.6 1586

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se convocan concursos de servicios y
suministros. III.E.6 1586

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.7 1587

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.7 1587

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.7 1587

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.7 1587

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.8 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.8 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.8 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.8 1588
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.8 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.8 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.9 1589

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.9 1589

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.9 1589

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.9 1589

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.9 1589

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.E.9 1589

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

III.E.10 1590

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

III.E.10 1590

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado un suministro. Expe-
diente 52/99-SM. III.E.10 1590

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la licitación de los contratos de obras que
se citan. III.E.10 1590

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se declara desierto un concurso de servicio. III.E.11 1591

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 21 de diciembre
de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
sobre adjudicación del expediente RTVE 57/99. III.E.11 1591

Resolución de la Dirección General, de fecha 21 de diciembre
de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
sobre adjudicación del expediente RTVE 41/99. III.E.11 1591

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Ren-
fe) para la selección previa de empresas para la redacción de
proyectos relativos a estudios geotécnicos y de riesgos geológicos
que se adjudiquen en los años 2000 y 2001. III.E.11 1591

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
sobre anuncio ordinario, procedimiento negociado, para la adju-
dicación del desarrollo e implantación de un sistema informático
de gestión en la UN de Mantenimiento Integral de Trenes,
expediente número 3.0/6115.0004/2-00000. III.E.12 1592

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 traviesas de
madera de pino destinadas a vía general para el uso de la UN
de Mantenimiento de Infraestructura. III.E.12 1592

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 traviesas de
madera de roble destinadas a vía general para el uso de la
UN de Mantenimiento de Infraestructura. III.E.12 1592

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) para la selección previa de empresas que participarán
en el procedimiento negociado para el suministro de desvíos
y escapes para uso de la UN de Mantenimiento de Infraes-
tructura. III.E.12 1592
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) para la selección previa de empresas que participarán
en el procedimiento negociado para el suministro de aparatos
de dilatación. III.E.13 1593

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) para la selección previa de empresas que participarán
en el procedimiento negociado para el suministro de cruza-
mientos de vía de acero al manganeso de tipo A. III.E.13 1593

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación que se indica. III.E.13 1593

Corrección de erratas de la Resolución de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia concurso
restringido para la contratación de los servicios de recogida
y transporte de fondos en estaciones y dependencias de RENFE.

III.E.14 1594

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 prótesis de rodilla para el Servicio Vasco de Salud,
Hospital Txagorritxu. III.E.14 1594

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 concurso abierto 27/99 (1999/048296).

III.E.14 1594

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/166980. III.E.14 1594

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/010956 (C.P. 905). III.E.14 1594

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 19 de enero de
2000 por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 5/97 S-A (1998/179651). III.E.15 1595

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 3024/99. III.E.15 1595

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/083089 (C.A. 58/99). III.E.15 1595

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 27
de octubre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de material vario. Expediente 3/99/20 (1/99/01).

III.E.16 1596

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 27
de octubre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de material didáctico. Expediente 3/99/17
(1/98/04). III.E.16 1596

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 27
de octubre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de material didáctico. Expediente 3/99/18
(1/98/06). III.E.16 1596

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 11
de enero de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de mobiliario. Expediente 3/99/07 (1/98/02).

III.E.16 1596
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. III.F.1 1597

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. III.F.1 1597

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
vacunas destinadas a los programas de vacunaciones de la Con-
sejería de Sanidad. Expediente 25/00. III.F.1 1597

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
equipos desechables de azul de metileno para la inactivación
viral del plasma del Centro de Transfusión de la Comunidad
Valenciana. Expediente 28/00. III.F.1 1597

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
reactivos para el Centro de Transfusión de la Comunidad Valen-
ciana. Expediente 63/00. III.F.2 1598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
del Gobierno de Canarias por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia consistente «Control y
vigilancia de la obra: Nueva carretera de Valverde a Frontera
por los Roquillos, punto kilométrico 0,000 al 17,100 (Isla de
El Hierro)». III.F.2 1598

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
del Gobierno de Canarias por la que se hace pública la adju-
dicación de la redacción de proyecto y ejecución de obras de
la ampliación del puerto de Tazacorte (Isla de la Palma).

III.F.2 1598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura por la
que se adjudica el expediente de contratación del servicio de
impresión del «Diario Oficial de Extremadura». III.F.3 1599

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público del contrato para los ser-
vicios de publicidad (Cartelera Diaria) de las actividades de
la Concejalía de Cultura durante el año 2000. III.F.3 1599

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación, por
concurso, del suministro de un sistema de impresión no-impacto.

III.F.3 1599

Resolución el Consorcio de Transportes de Bizkaia referente
a la contratación de la asistencia técnica del proyecto de aco-
metidas eléctricas en baja tensión a las estaciones del sector
San Inazio-Urbinaga de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao. III.F.3 1599

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-14/00, «Suministro de
papel para la impresión de revistas para el año 2000». III.F.4 1600
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta pública para ejecución de obras. (3/00). III.F.4 1600

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de un contrato de obras.

III.F.4 1600

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un ascensor
en el edificio 51 de la Universidad de Jaén. III.F.4 1600

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras (expediente
0/13/99). III.F.5 1601

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras (expediente
0/12/99). III.F.5 1601

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras (expediente
0/11/99). III.F.5 1601

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/052. III.F.5 1601

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/053. III.F.5 1601

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/051. III.F.6 1602

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/055. III.F.6 1602

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/056. III.F.6 1602

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/054. III.F.6 1602

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de La Rioja sobre
citación para la incorporación al servicio militar. III.F.7 1603

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia referente a
la ampliación de concesión de ocupación de superficie al exce-
lentísimo Ayuntamiento de Valencia. III.F.7 1603

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Almería-Motril por la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesión administrativa de don Adrián
Martínez Martín, a favor de «Zapata y Hernández, Sociedad
Limitada». III.F.7 1603

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón referente a expropiación forzosa. III.F.7 1603

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social refe-
rente a notificación de resoluciones de expediente discipli-
nario 4/96. III.F.7 1603

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado sobre la notificación de devo-
lución de adeudo bancario. III.F.7 1603
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Resolución de la Dirección General de Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado para la notificación de pla-
zo de alegaciones. III.F.8 1604

Resolución de la Dirección General de Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado para la notificación de reso-
luciones de baja en distintas Mutualidades integradas en el Fondo
Especial de este organismo. III.F.8 1604

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Navarra por la que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa de instalación
eléctrica y aprobación del proyecto de ejecución. III.F.9 1605

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
referente anuncio ordinario de concurso restringido para la con-
tratación de los servicios de recogida y transporte de fondos
en estaciones y dependencias de RENFE. Expediente
2.0/0842.0001/3-0000. III.F.9 1605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
sobre expediente disciplinario. III.F.9 1605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el edicto por el cual se hace pública
la resolución como mineral natural del agua de la captación
denominada «Augusta», situada en el término municipal de Les
Valls de Valira. III.F.9 1605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Málaga (Consejería de Trabajo e Industria), sobre información
pública. Expediente AT-6176. III.F.10 1606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Economía, Agricultura, Comer-
cio e Industria referente a información pública de autorización
administrativa de instalación eléctrica, en concreto, de su utilidad
pública. III.F.10 1606

Resolución de la Consejería de Economía, Agricultura, Comer-
cio e Industria referente a información pública de autorización
administrativa de instalación eléctrica, en concreto, de su utilidad
pública. III.F.10 1606

Resolución de la Consejería de Economía, Agricultura, Comer-
cio e Industria referente a información pública de autorización
administrativa de instalación eléctrica, en concreto, de su utilidad
pública. III.F.11 1607

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
del País Vasco, sobre extravío de título. III.F.11 1607

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos.
III.F.11 1607

Resolución de la Universidad de Valencia, Facultad de Medicina.
Anuncio de extravío título de ATS. III.F.11 1607

Resolución de la Universidad de Valladolid, Sección de Títulos,
referente a extravío de título oficial. III.F.11 1607

C. Anuncios particulares
(Páginas 1608 a 1610) III.F.12 a III.F.14


