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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 367/2000, planteado por el
Gobierno de la Nación en relación con un Acuerdo
del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares de 12
de noviembre de 1999. A.7 6463
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 368/2000, promovido
por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Par-
lamento de Andalucía 8/1999, de 27 de octubre, del
Espacio Natural de Doñana. A.7 6463
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.364/1999. A.7 6463

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 1997 a los
capítulos II-1 y V del Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, hecho
en Londres el 1 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial
del Estado» del 16 al 18 de junio de 1980), adoptadas
por el Comité de Seguridad Marítima por Resolución
MSC 65(68), el 4 de junio de 1997. A.7 6463
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MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios postales. Reglamento.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regula la prestación de los servicios postales, en
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de
13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libe-
ralización de los Servicios Postales. A.8 6464
Elecciones. Servicio de Correos.—Orden de 3 de
febrero de 2000 por la que se dictan normas sobre
la colaboración de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos en las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, y en las elecciones
al Parlamento de Andalucía. A.9 6465

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Vehículos automóviles. Homologaciones.—Orden de
4 de febrero de 2000 por la que se actualizan los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de
junio, sobre las normas para la aplicación de deter-
minadas directivas de la CE, relativas a la homolo-
gación de tipo de vehículos automóviles, remolques,
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehícu-
los agrícolas, así como de partes y piezas de dichos
vehículos. A.12 6468

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Real Decreto 139/2000, de 4 de
febrero, por el que se regula la composición, funcio-
namiento y competencias de la Comisión Superior
Calificadora de Documentos Administrativos. C.1 6489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Presupuestos.—Ley 10/1999, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2000. C.2 6490
Medidas fiscales y administrativas.—Ley 11/1999,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. D.5 6509

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 61/2000, de 14 de enero,
por el que se declara la jubilación voluntaria por edad
de don Isidro Llobet Aldabo. D.10 6514
Real Decreto 62/2000, de 14 de enero, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don José Luis Manzanares
Samaniego. D.10 6514

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre de
1999, de la Mancomunidad Baix Maestrat (Castellón),
por la que se hace público el nombramiento de una
Trabajadora social. D.10 6514

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 2 de diciembre de
1999, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de esta Universidad. D.10 6514

PÁGINA

Resolución de 5 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.

D.11 6515

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a doña Ana María Ortega Gea Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal», adscrita al Departamento de Tec-
nología Agroalimentaria. D.12 6516

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Enrique
Javier Díez Gutiérrez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar». D.12 6516

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad. D.12 6516

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra a don
Damián de las Nieves Juan García Olmo, Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Ci-
rugía», en plaza vinculada. D.13 6517

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Michael Christopher White Hayes, Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filo-
logía Inglesa». D.13 6517

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Carlos
Galán Jiménez, Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», adscrita al Departamento de «Ingenie-
ría Gráfica». D.13 6517

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Daniel Her-
nández Macías Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería
Gráfica». D.14 6518

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge Chaves
Orzáez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Electrónica. D.14 6518

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Ruiz
Millán Vázquez de la Torre Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Elec-
trónica. D.14 6518

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Helio-
dora Cuenca Villarín Profesora titular del área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa). D.14 6518

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Fernando
Guerrero López Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Organización Industrial
y Gestión de Empresas. D.14 6518

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Álvaro Hidalgo Vega Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. D.14 6518
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Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Susana Sartorio Albalat como Catedrática de Uni-
versidad. D.15 6519

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Dolores Cabrera Suárez Catedrática de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Corporal». D.15 6519

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Ana María Torrecillas Martín Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación». D.15 6519

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Enrique Castro López-Tarruella Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Bioquímica
y Biología Molecular». D.15 6519

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Purificación Arenas Sánchez Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». D.16 6520

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña
Gisèle Marty Broquet Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Básica». D.16 6520

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don
Ramón Antonio Rosselló Mora Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Mi-
crobiología». D.16 6520

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesoras titula-
res de Universidad en el área de conocimiento que
se menciona. D.16 6520

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Juan
José Ruiz Martínez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Genética», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.

E.1 6521

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Luis Bravo Ramos, Profesor titular de Universi-
dad, área de conocimiento «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación». E.1 6521

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombran
Profesores eméritos. E.1 6521

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Ramón Sarmiento
González Catedrático de Universidad, del aérea de
conocimiento de «Lengua Española», del departamento
de Filología Española. E.1 6521

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial», del Depar-
tamento de Computación, a don José Santos Reyes.

E.1 6521

PÁGINA

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Joan
Stela Fiol Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Física Teórica». E.2 6522

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se ordena la corrección
de errores advertidos en el nombramiento de funcio-
narios de carrera de la Escala Técnica Auxiliar de Archi-
vos y Bibliotecas. E.2 6522

Resolución de 28 de enero de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Cruz
Rodríguez del Cerro Catedrática de Universidad en el
área de conocimiento de «Psicobiología». E.3 6523

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Javier Enrique Díaz Vera Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Filología Inglesa», ads-
crita al Departamento de Filología Moderna. E.3 6523

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica» a don Miguel Ángel Sotelo Váz-
quez. E.3 6523

Registro de Personal.—Resolución de 26 de enero
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se corrigen errores producidos
en la de 19 de octubre y 29 de noviembre de 1999,
relativas a notificación de Números de Registro de Per-
sonal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios. E.2 6522

Destinos.—Resolución de 31 de enero de 2000, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra Jefe del Departamento de Recursos
Humanos de esta Universidad a don Ramón María
Jiménez Romano. E.3 6523

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de febrero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Vocal del Tribunal
calificador número 5 de las pruebas selectivas para
la provisión de 300 plazas de alumnos de la Escuela
Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial por
la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno
del mismo Consejo de 13 de enero de 1999. E.4 6524

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 1
de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se rectifica la de 21 de junio de 1999,
por la que se nombraban los Tribunales calificadores
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, por la tercera categoría de
Secretarios Judiciales, turnos promoción y libre. E.4 6524
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros.—Re-
solución de 14 de diciembre de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos
al curso para el acceso al Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Seguros del Estado, convocado por Resolución
de 20 de julio de 1999. E.4 6524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Personal laboral.—Orden de 18 de enero de 2000
por la que se corrigen errores de la de 21 de diciembre
de 1999, por la que se convoca oposición para proveer
una plaza de personal laboral fijo como Coordinador
de Encuentros (nivel 3), en la Joven Orquesta Nacional
de España. E.5 6525

Orden de 18 de enero de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 21 de diciembre de 1999 por la que
se convoca oposición para proveer tres plazas de per-
sonal laboral fijo como Vigilante de Museo en el Museo
Nacional del Teatro de Almagro. E.5 6525

Orden de 18 de enero de 2000 de corrección de errores
de la de 15 de diciembre de 1999, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la cobertura de dos pla-
zas de Coordinador de Exposiciones Temporales del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS),
pertenecientes a su plantilla laboral, personal fuera
de Convenio. E.5 6525

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Orden de 10 de febrero de 2000 por la que
se modifica la composición del Tribunal correspondien-
te a la Orden de 30 de noviembre de 1999, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta-
do, por los sistemas de acceso libre y de promoción
interna del artículo 5 del Real Decreto 521/1999, de
26 de marzo. E.6 6526

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 12 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 pruebas selectivas para
acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de Téc-
nicos Auxiliares de Informática de la Administración
del Estado. E.6 6526

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 12 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 supe-
rado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado. E.7 6527

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se ofertan vacantes a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas, por promoción interna, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado. F.6 6542

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 26 de
enero de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se ofertan vacantes a
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas,
por promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos Auxi-
liares de Informática de la Administración del Estado.

E.16 6536

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de enero de 2000, del Ayuntamiento de Llamas de
la Ribera (León), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.14 6550

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.14 6550

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. F.14 6550

Resolución de 19 de enero de 2000, de Consorcio para
Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina
Baja (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Subcapataz. F.14 6550

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo, personal
laboral. F.14 6550

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

F.14 6550

Resolución de 21 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), que rectifica la de
6 de julio de 1999 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral. F.14 6550

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Borox (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral F.15 6551

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Superior. F.15 6551

Resolución de 26 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Pedro Abad (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

F.15 6551

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de enero de 2000, de la Universidad de Jaén por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cada por Resolución de 14 de junio de 1999. F.15 6551

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de
15 de diciembre de 1999, que convocaba a concurso
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. G.6 6558

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se declara desierta la
plaza de Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Dibujo». G.6 6558

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (991/23/TU). G.7 6559

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (991/22/TU). G.7 6559
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Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (994/54/TU). G.7 6559

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 79/2000, de 21 de enero, por el que
se indulta a doña María Carmen Sánchez Garrido. G.9 6561

Real Decreto 80/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a doña Sara Ávalos Gracia. G.9 6561

Real Decreto 81/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don Manuel Conde Cobacho. G.9 6561

Real Decreto 82/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don José Fernández Méndez. G.9 6561

Real Decreto 83/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a doña María del Pilar García de Soto. G.9 6561

Real Decreto 84/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don Antonio González Álvarez. G.10 6562

Real Decreto 85/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don José Luis Hernández Blaya. G.10 6562

Real Decreto 86/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don José Luis Hernández Ortega. G.10 6562

Real Decreto 87/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don Félix Jabato Ocaña. G.10 6562

Real Decreto 88/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don Manuel Jiménez Mena. G.10 6562

Real Decreto 89/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don José Marcelo Marco Andréu. G.10 6562

Real Decreto 90/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don Antonio Martínez Redondo. G.11 6563

Real Decreto 91/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don Manuel Ortiz Cruz. G.11 6563

Real Decreto 92/2000, de 21 de enero, por el que se indulta
a don José Villalobos Santiago. G.11 6563

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden de 21 de enero de 2000 por la que se modifica
la Orden de 1 de marzo de 1999, que establece las bases regu-
ladoras de las becas de colaboración con la Dirección General
de Comercio Interior. G.11 6563

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 21 de diciem-
bre de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que
se publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Daños
Excepcionales por Inundación y Viento Huracanado en Cereza
y su complementario, incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2000. G.12 6564

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro de Explotaciones
Frutícolas y su complementario en el valle del Ebro, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 2000. G.12 6564

PÁGINA
Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro de Ganado Vacuno,
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1999. G.13 6565

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de febrero de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 6 de febrero de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. G.13 6565

Resolución de 7 de febrero de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace públic0 la combinación gana-
dora, el número complementario y el número de reintegro
de los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 31 de enero, 1, 2 y 4 de febrero de 2000
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

G.13 6565

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 24 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. G.13 6565

Industrias de la construcción.—Resolución de 24 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 3.783/00 al 3.796/00. H.7 6575

Telecomunicaciones.—Corrección de errores de la Orden de
16 de diciembre de 1999 por la que se resuelve la licitación
convocada para la adjudicación de una licencia individual
de tipo B2 para el establecimiento de la red de telecomu-
nicaciones necesaria y para la explotación del servicio tele-
fónico disponible al público para comunicaciones con aero-
naves (TFTS). H.8 6576

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 25 de enero de 2000, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hacen públicas diversas ayudas concedidas durante 1999.

H.8 6576

Resolución de 2 de febrero de 2000, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la música, la lírica y la danza correspondientes al
año 2000. H.13 6581

Programas de intercambio.—Orden de 2 de febrero de 2000
por la que se anuncia convocatoria para cubrir 100 plazas
en los programas de intercambio, puesto por puesto, de pro-
fesores alemanes, británicos, franceses, estadounidenses y
canadienses, con profesores españoles de Enseñanza Secun-
daria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanza Primaria.

I.3 6587

Subvenciones.—Resolución de 31 de enero de 2000, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la incor-
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del Programa Nacional de Formación
del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. I.10 6594
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Instituto
de la Mujer, por la que se concede la 4.a edición de las ayudas
al empleo «Emprender en femenino», para fomentar la inser-
ción por cuenta propia de las mujeres en regiones objetivo
1 y fuera de objetivo 1, relacionadas con las áreas de com-
petencia del Instituto de la Mujer, durante el año 1999. I.12 6596

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 19 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 «Petroquímica Española, Sociedad Anó-
nima» (PETRESA). I.15 6599

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de los acuerdos sobre modificación de varios
artículos y tablas salariales que constituyen el texto del nuevo
Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus deri-
vados. K.7 6623

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XX Convenio Colectivo de las empresas «Phi-
lips Ibérica, Sociedad Anónima»; «Philips Electrónica de Con-
sumo, Sociedad Anónima», y «Philips Servicios Logísticos,
Sociedad Anónima». II.A.1 6625

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de los acuerdos sobre complementos salariales
correspondientes a las Comunidades Autónomas de Aragón
y Madrid, remitidos por la Comisión Paritaria del IX Convenio
Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico,
Rehabilitación y Promoción de Minusválidos. II.A.12 6636

Resolución de 24 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XVII Convenio Colectivo de Autoescuelas.

II.A.13 6637

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa «Aga
Airlines Ground Assistance, Sociedad Limitada». II.B.3 6643

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acuerdo alcanzado en el procedimiento de
mediación seguido en el Servicio Interconfederal de Mediación
y Arbitraje que versa sobre bloqueo en la negociación del
Convenio Colectivo Estatal de Minoristas de Droguería, Her-
boristería, Ortopedias y Perfumerías. II.B.7 6647

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo entre «Pan Air Líneas
Aéreas, Sociedad Anónima» y el colectivo de Pilotos. II.B.9 6649

Resolución de 28 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acta en la que se contiene el Acuerdo sobre
las tablas salariales del Convenio Colectivo para las Industrias
de Turrones y Mazapanes. II.C.7 6663

Subvenciones.—Orden de 4 de febrero de 2000 por la que
se modifican determinados artículos de Orden de 20 de enero
de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la realización de acciones
de orientación profesional para el empleo y asistencia para
el autoempleo. II.C.9 6665

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden de 24 de enero de 2000 por la que
se establece el procedimiento de concesión de subvenciones
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para bonificar el tipo de interés de los préstamos, en apoyo
al cultivo del almendro afectado por la sequía, regulados en
el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/1999, de 3 de diciembre,
por el que se adoptan nuevas medidas para paliar los efectos
de la sequía en algunos cultivos leñosos. II.C.10 6666

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de enero de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de
gran reparación del canal del Flumen, primera fase, tramo
III (puntos kilométricos 42,270 a 59,270), Huesca, de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

II.C.11 6667

Resolución de 24 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto: «Azud de Derivación
y Conducción Principal de la Zona Regable del río Adaja (Ávi-
la) y del Plan de Transformación Económica y Social de la
Zona Regable del río Adaja (Ávila)» de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente y Dirección General de Estructuras Agra-
rias de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León. II.C.13 6669

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre los proyectos de aprovechamiento
hidroeléctrico de «Beberino», «Geras», «Cabornera» y «Paradi-
lla» en el río Casares, término municipal La Pola de Gordón
(León). II.D.2 6674

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de «Trasvase entre los
embalses del Negratín (Granada) y Almanzora (Almería)», de
la sociedad estatal «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima». II.D.6 6678

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones.—Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Pre-
sidencia de la Junta Electoral Central, por la que se hace
pública la comunicación por el director del programa «Campo
Abierto», que se emite en las cadenas de televisión Canal Sur
y Televisión Autonómica de Canarias y en el canal satelital
Andalucía TV, de las entrevistas programadas con distintos
representantes de entidades políticas entre los días 15 y 29
del corriente mes de febrero con motivo de la convocatoria
de elecciones generales y al Parlamento andaluz. II.D.12 6684

Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Presidencia de
la Junta Electoral Central, por la que se hace pública la comu-
nicación por el Director general de Radiotelevisión Española
de la relación de personas que serán entrevistadas entre los
días 14 a 18 del corriente mes en «Los Desayunos de TVE»,
de la Primera Cadena de TVE. II.D.12 6684

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 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.13 6685

Comunicación de 10 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.D.13 6685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 324/1999, de 23 de
diciembre, por el que se delimita la zona afectada por la decla-
ración del conjunto histórico del Camino de Santiago (Camino
Francés). II.D.13 6685
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. III.A.8 1720
Juzgados de lo Penal. III.A.8 1720
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 1720

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de póliza de seguro de asistencia sanitaria y accidentes
del personal de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional en el exterior. III.C.10 1754
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del Marle Pirenáico
por la que se hace pública la adjudicación de obras del concurso
que se cita. III.C.10 1754

Resolución del Estado Mayor del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. III.C.10 1754

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación de
un concurso de suministro. III.C.11 1755

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

III.C.11 1755

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de una obra de pavimentación asfáltica. III.C.11 1755

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 27 de enero de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la contratación de la orde-
nación de la plaza de la Estrella y construcción de edificio
dotacional en Vigo. III.C.11 1755

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. III.C.11 1755

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado referente al suministro de 12.000 precintos elec-
trónicos para el cierre de carteras de seguridad contenedoras
de devoluciones de lotería invendida. III.C.12 1756

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios
que se menciona. III.C.12 1756

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la contratación del servicio que se menciona.

III.C.12 1756

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
14 de diciembre de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de material para el Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. III.C.12 1756

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 31 de enero de 2000, por la que se anuncia concurso
público abierto para la adjudicación del servicio de transporte
de personal de los centros penitenciarios de Albolote, Mansilla
de las Mulas y Madrid III. III.C.13 1757

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta para obras de cons-
trucción de edificio de dos plantas con demolición de garaje
actual para las dependencias del destacamento de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil en Villalba (Lugo). III.C.13 1757

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la adopción
de medidas especiales en la carretera N-323 (tramo Motril-Gra-
nada). Expediente 0-91-20068-5. III.C.13 1757

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la adopción
de medidas especiales en diversas carreteras de Valencia y su
zona de influencia. Expediente 0-91-20367-5. III.C.14 1758

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la adopción
de medidas especiales en diversas carreteras de la provincia
de Asturias. Expediente 0-91-20366-3. III.C.14 1758

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la adqui-
sición de 240.000 kilogramos de gas propano para llenado de
tanques de la Escuela de Tráfico de Mérida (Badajoz), durante
tres años. Expediente 0-64-20127-2. III.C.14 1758

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la adopción
de medidas especiales en diversas carreteras de la provincia
de Sevilla. Expediente 0-91-20368-7. III.C.15 1759

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la adopción
de medidas especiales en la N-340 (Guadalobón-Guadiaro) en
la provincia de Málaga. Expediente: 0-91-20369-9. III.C.15 1759

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la adopción
de medidas especiales en carreteras de la provincia de Cádiz.
Expediente 0-91-20370-4. III.C.15 1759

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los
servicios necesarios para el montaje, organización, atención y
asistencia de un «stand» durante la celebración del «37 Salón
de la Infancia y la Juventud, en Barcelona». III.C.15 1759

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.16 1760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.16 1760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.16 1760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.16 1760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.16 1760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.C.16 1760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.D.1 1761

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.1 1761

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.1 1761

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.1 1761

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.1 1761

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.2 1762

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.2 1762

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.2 1762
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PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.2 1762

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.2 1762

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.3 1763

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.D.3 1763

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.3 1763

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.3 1763

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.3 1763

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2, del Reglamento General de Contratación del Estado.

III.D.4 1764

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.4 1764

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.4 1764

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.4 1764

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.D.4 1764

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación del pliego
de cláusulas administrativas particulares de dos expedientes de
contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. III.D.4 1764

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 29 de noviembre 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.D.5 1765

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 1 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.5 1765

PÁGINA

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 27 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. III.D.5 1765

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 8 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.5 1765

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 16 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. III.D.5 1765

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de muelle
refugio de embarcaciones menores de pesca y obras comple-
mentarias. III.D.5 1765

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de adecuación
del trazado de servicios eléctricos y mejora de las instalaciones
eléctricas en el puerto pesquero y en el muelle comercial de
Marín. III.D.6 1766

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.6 1766

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.6 1766

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.6 1766

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.6 1766

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.6 1766

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.7 1767

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.7 1767

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.7 1767

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.7 1767

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.7 1767

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.7 1767

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.7 1767

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.8 1768
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Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.8 1768

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.8 1768

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.8 1768

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.8 1768

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.8 1768

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.8 1768

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.9 1769

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.9 1769

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.9 1769

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.9 1769

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.9 1769

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.9 1769

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.10 1770

Notificación de Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.10 1770

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.10 1770

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.10 1770

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.10 1770

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.10 1770

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.10 1770

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.11 1771

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.11 1771

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.11 1771

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.11 1771
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Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.11 1771

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.11 1771

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.11 1771

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.12 1772

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.D.12 1772

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
publica la convocatoria para la enajenación mediante subasta
de sesenta y cinco lotes de bienes muebles. III.D.12 1772

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99/4308. III.D.13 1773

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación que se cita. III.D.13 1773

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

III.D.13 1773

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza. III.D.13 1773

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el
resultado de la adjudicación del expediente de contratación 2/00.

III.D.13 1773

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 9/2000, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de material de escritorio para
esta entidad para el ejercicio del año 2000. III.D.14 1774

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, de Las Palmas, referente a concurso
público 1/2000, relativo al servicio de limpieza en diversos cen-
tros. III.D.14 1774

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de consultoría y asistencia en el centro
de Recuperación de Minusválidos Físicos de Albacete.

III.D.14 1774

Resolución de la Oficialía Mayor, de 14 de enero de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios de inventario físico de mobiliario y enseres del edificio
de los Servicios Centrales del Departamento, en la calle Agustín
de Bethancourt, número 4. III.D.14 1774

Resolución de la Oficialía Mayor, de 14 de enero de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios de mantenimiento y conservación de los jardines y plantas
de interior en los edificios del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, situados en calle Agustín de Bethancourt, número 4;
calle José Abascal, número 39, y anexo; avenida Rafael Alberti,
número 18; calle Valenzuela, número 5, y calle Villanueva, núme-
ro 2, durante el año 2000. III.D.14 1774

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de empresa de selección
de personal directivo. III.D.15 1775
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, de
las obras de urbanización y acondicionamiento entorno a los
anexos en el Complejo de la Moncloa. III.D.15 1775

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (AOOIC-120/99). III.D.15 1775

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (PAOCI-216/99). III.D.15 1775

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (GROAC-06/99-00). III.D.16 1776

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación para los trabajos de consultoría y asistencia para
el asesoramiento en la adaptación y coordinación de la infor-
mación que requieren los sistemas de Información del Instituto
Nacional de la Salud. Expediente 24/99. III.D.16 1776

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación del concurso
de suministros. III.D.16 1776

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación del concurso
de suministros. III.D.16 1776

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación del concurso
de suministros. III.D.16 1776

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento negociado sin publicidad) 8/99. III.E.1 1777

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento negociado sin publicidad) 7/99. III.E.1 1777

Resolución de la Directora Gerente de Atención Primaria, de
Burgos, por la que se convocan concursos abiertos para el sumi-
nistro de diverso material sanitario, concurso 1/2000; concurso
2/2000; concurso 3/2000, y concurso 4/2000. III.E.1 1777

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto para la adquisición de sumi-
nistros. III.E.1 1777

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto, expediente 06.05.23.99, para el sumi-
nistro de sistemas de infusión y tubos endotraqueales con destino
al Hospital de Mérida. III.E.2 1778

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto, expediente 06.05.22.99, para la adqui-
sición de material fungible de higiene y protección con destino
al Hospital del INSALUD de Mérida. III.E.2 1778

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto, expediente 06.05.21.99, para la adqui-
sición de compresas cosidas y empapadores con destino al Hos-
pital de Mérida (Badajoz). III.E.2 1778

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto, expediente 06.05.24.99, para el sumi-
nistro de sondas, catéter y accesorios, con destino al Hospital
de Mérida. III.E.2 1778
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Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto, expediente 06.05.25.99, para el sumi-
nistro de bolsas colectoras y accesorios, con destino al Hospital
de Mérida. III.E.2 1778

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.E.2 1778

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de servicios. III.E.3 1779

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
anuncia asistencia técnica para el asesoramiento en la elabo-
ración de directrices para la implantación en el área econó-
micofinanciera de los nuevos cambios normativos en materia
de gestión del Sistema Nacional de Salud. Expediente: 21/99.

III.E.3 1779

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
anuncia la adjudicación para la contratación del servicio de
transporte sanitario terrestre y aéreo en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears a presupuesto fijo. Expediente 8/99. III.E.3 1779

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
anuncia la contratación de servicio de cafetería y comedorau-
toservicio de los Servicios centrales del INSALUD. Expediente
22/99. III.E.3 1779

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos. III.E.3 1779

Resolución del Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid
por la que se anuncia el servicio de asistencia técnica de con-
sultoría para la elaboración del plan estratégico del Servicio
Especial de Urgencia. III.E.4 1780

Resolución del Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid
por la que se anuncia el servicio de operación del personal
informático en la sede central del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid. III.E.4 1780

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la dirección de las obras de acondicionamiento
del canal del Páramo y Balsas de Regulación (León). III.E.4 1780

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la vigilancia y control de las obras de mejora de
la seguridad de la presa de Los Molinos y su aliviadero (Ba-
dajoz-Hornachos). III.E.5 1781

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para inspección y vigilancia de las obras de la presa
de Moratalla en término municipal de Moratalla (Murcia).

III.E.6 1782

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y construcción del embalse de Biscarrués y variantes de carreteras
en término municipal de Biscarrués (Huesca). III.E.6 1782

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para inspección y vigilancia de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de La Gavia (Madrid). III.E.7 1783

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras de mejoras de drenaje y de reparación y acondicionamiento
del camino de servicio y accesos del canal Júcar-Turia (Valencia).

III.E.7 1783
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el siguimiento y actualización de los planes hidro-
lógicos de la cuenca del Guadiana. III.E.8 1784

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España por
la que se anuncia la corrección de errores que se cita. III.E.9 1785

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 01/99 de ampliación parcial del segundo tramo del
ramal de Mazarrón (HM. 112 al HM. 129) (MU/Mazarrón).

III.E.9 1785

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 10/99 de edificio de personal y talleres en la pota-
bilizadora de Lorca (MU/Lorca). III.E.9 1785

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 10/99 de ampliación del depósito para abastecimiento
a Roldán, Balsicas y Lo Ferro (MU/Torrepacheco). III.E.9 1785

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 06/99 de ampliación del abastecimiento a la pedanía
de La Hoya (MU/Lorca). III.E.10 1786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolución de «Gestió d’Infraes-
tructures, Societat Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato. III.E.10 1786

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. III.E.10 1786

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. III.E.11 1787

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. III.E.11 1787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Aragón, Departamento
de Medio Ambiente, por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. III.E.11 1787

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León de 21 de enero
de 2000 por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de áridos y alquiler de maqui-
naria para la conservación de carreteras de la Red Provincial
para el año 2000. III.E.12 1788

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se ordena
la publicación de anuncio relativo al concurso para contratar
el suministro de vehículos y contenedores para el servicio de
limpieza de la ciudad. III.E.12 1788

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se convoca concurso público para contratar, en procedi-
miento abierto, el arrendamiento, sin opción de compra y man-
tenimiento integral, de fotocopiadoras con destino a dependen-
cias municipales. III.E.13 1789

Resolución de Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) referente
al anuncio de adjudicación del concurso convocado por el Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), para la contratación de las obras
de construcción de un centro LOGSE, tipo D.5. III.E.13 1789

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
el concurso para el servicio de limpieza de los colegios públicos
del distrito de Chamberí para el período comprendido entre
el 1 de abril de 2000 y el 31 de marzo de 2002, a contratar,
mediante procedimiento abierto, por la Junta Municipal de Dis-
trito de Chamberí del Ayuntamiento de Madrid. III.E.13 1789
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
anuncia concurso para la adjudicación de la obra de referencia.

III.E.14 1790

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de la obra de adaptación
de la Facultad de Ciencias a Facultad de Ciencias de la Edu-
cación. III.E.14 1790

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de instalación de redes
y equipos de distribución de gases para laboratorios de los edi-
ficios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales. III.E.14 1790

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de grupo elec-
trógeno de generación de corriente de emergencia para el edi-
ficio C.6 del campus de Rabanales. III.E.14 1790

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se anuncia el concurso público que se cita. Expediente 3/00.

III.E.15 1791

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se anuncia el concurso público que se cita. Expediente 5/00.

III.E.15 1791

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se anuncia el concurso público que se cita. Expediente 4/00.

III.E.15 1791

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se publica el incumplimiento por parte de
la sociedad Post-Lada de la obligatoriedad de justificar con docu-
mentos originales los pagos realizados con cargo a la ayuda
percibida, así como reintegrar las ayudas recibidas y los intereses
de demora en caso de incumplimiento de la justifica-
ción. III.F.1 1793

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución por la que se inicia expediente por transmisión inter-
vivos de una Administración de Lotería Nacional. III.F.1 1793

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
sociedad «Freiremar, Sociedad Anónima», para ocupar una par-
cela de 1.135 metros cuadrados, con destino a «almacenamiento
de redes, pertrechos, efectos navales y oficinas». III.F.1 1793

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra, refe-
rente a obligaciones del empréstito, amortizadas. III.F.1 1793

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.F.1 1793

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa relativa a la notificación de resoluciones
de expedientes de revocación de ayudas al estudio. III.F.4 1796

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria, refe-
rente a información pública. III.F.4 1796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de la Junta
de Galicia de Lugo, de 27 de enero de 2000, por la que se
señalan las fechas para el levantamiento de actas previas a la
ocupación y somete a información pública la relación de pro-
pietarios afectados por las obras de «Acondicionamiento de la
carretera LU-131, tramo Lourenzá-Cruz da Cancela. Clave:
N/LU/91.19». III.F.4 1796
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Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Junta
de Galicia, en Pontevedra, de 8 de febrero de 2000, por la
que se señalan las fechas para el levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras
de «Proyecto de trazado de la conexión de la carretera PO-242
con la CN-541. Tramo: Bora/CN-541. Término municipal de
Pontevedra. Clave: N-PO-95.9». III.F.5 1797

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, referente a información
pública del estudio de impacto ambiental de la obras de «Am-
pliación de la estación depuradora de aguas residuales de Pine-
do II (Valencia)». III.F.5 1797

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, referente a información
pública del pliego de bases y estudio de impacto ambiental
de las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de Monte Orgegia (Alicante). III.F.5 1797

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio del Servicio
Territorial de Industria y Energía de Castellón, referente a soli-
citud del permiso de investigación nombrado «El Cañuelo»,
número 2.759. III.F.5 1797
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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):
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.

PÁGINA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio por la
que se anuncia el otorgamiento del permiso de investigación
«Corachar», número 2.739. III.F.5 1797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento sobre permiso de investigación. III.F.5 1797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Instituto de Enseñanza Secundaria «Conde Diego
Porcelos», Burgos, de la Junta de Castilla y León, referente
a extravío de título. III.F.6 1798

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona
sobre extravío de título. III.F.6 1798

Resolución de la Facultad de Medicina, de la Universidad de
Valencia, referente al extravío de título de Licenciada. III.F.6 1798

C. Anuncios particulares
(Páginas 1799 y 1800) III.F.7 y III.F.8


