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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General.—Acuerdo de 9 de febrero de 2000,
de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el
que se habilita, para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral,
el día 20 de febrero de 2000. A.7 7067

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Derechos y garantías de los contribuyentes.—Real
Decreto 136/2000, de 4 de febrero, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febre-
ro, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes,
en lo relativo al reembolso del coste de las garantías
prestadas para suspender la ejecución de las deudas
tributarias y al régimen de actuaciones de la inspec-
ción de los tributos y se adapta a las previsiones de
dicha Ley el procedimiento para la realización de devo-
luciones de ingresos indebidos de naturaleza tribu-
taria. A.7 7067
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Organización.—Orden de 10 de febrero de 2000 por
la que se aprueban las normas de organización y fun-
cionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios.

A.15 7075

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Universidades. Ingreso.—Corrección de erratas del
Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que
se regulan los procedimientos de selección para el
ingreso en los centros universitarios de los estudiantes
que reúnan los requisitos legales necesarios para el
acceso a la universidad. B.2 7078

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 138/2000, de 4 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. B.2 7078

Productos químicos.—Orden de 11 de febrero de
2000 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impo-
nen limitaciones a la comercialización y al uso de cier-
tas sustancias y preparados peligrosos (níquel y sus
compuestos). B.16 7092

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.—Real Decreto 134/2000, de 28 de ene-
ro, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. C.2 7094

Escalafones.—Corrección de erratas del 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 General de la Carrera Judicial,
cerrado al 31 de diciembre de 1999, concediéndose
a los interesados el plazo de treinta días naturales para
formular reclamaciones frente al mismo. C.3 7095

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 7 de febrero de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.3 7095

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 4 de febrero de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuer-
po Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Administración del Estado, especialidad de
Administración Tributaria. C.3 7095

PÁGINA

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria. C.4 7096

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran, mediante proceso de consolidación de
empleo temporal, funcionarios de carrera del Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado, especialidad de Administración Tri-
butaria. C.6 7098

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de enero de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña Paloma Álvarez Mateos Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «In-
geniería Química», adscrita al Departamento de Inge-
niería Química. C.7 7099

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Javier
Soria Iglesias Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Biología Animal», adscrita al Depar-
tamento de Fisiología y Biología Animal. C.8 7100

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Virginia Gua-
rinos Galán Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad», adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad y Literatura. C.8 7100

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Ascen-
sión Ferrer Morales Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento «Pintura», adscrita al Depar-
tamento de Pintura. C.8 7100

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Dolores
López Enamorado Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento «Estudios Árabes e Islámicos»,
adscrita al Departamento de Filologías Integradas.

C.8 7100

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Nieves
Iglesias González Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento «Ingeniería Química»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Química. C.8 7100

Resolución de 1 de febrero de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don José
Alfonso Arias Puente Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. C.8 7100

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 3 de febrero de 2000 por
la que se convoca concurso para la provisión de des-
tinos en la Carrera Fiscal. C.9 7101

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar profesional. Tropa y Marinería.—Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
publica la composición y cometidos de la Comisión
Permanente de Selección para la convocatoria de acce-
so a la condición de militar profesional de Tropa y
Marinería. C.12 7104
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 7 de febrero de 2000
referente a la convocatoria de concurso de traslados
para la provisión de vacantes de personal laboral fijo
destinado en el Ministerio del Interior. C.12 7104

Cuerpo Especial y de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias.—Orden de 10 de febrero de 2000 por
la que se modifica la de 23 de noviembre de 1999,
por la que se convoca concurso general para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondientes a los Cuerpos Espe-
cial y de Ayudantes, Escalas Masculina y Femenina,
de Instituciones Penitenciarias. C.12 7104

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 25 de enero
de 2000, por la que se hace pública la lista de admitidos
y excluidos para las pruebas selectivas de acceso al
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, espe-
cialidades Juristas y Psicólogos, correspondiente a la
oferta de empleo público para 1999, convocada por
Orden de 30 de noviembre de 1999, y se indica lugar,
día y hora para la celebración del primer ejercicio.

C.13 7105

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas y Urba-
nismo.—Orden de 7 de febrero de 2000 por la que
se declara aprobada la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
por el sistema de plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas, en el Cuerpo de Delineantes
de Obras Públicas y Urbanismo. C.13 7105

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 14 de enero
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. C.14 7106

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 21 de enero
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. C.15 7107

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con Habili-
tación de Carácter Nacional.—Resolución de 8 de
febrero de 2000, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se hace pública la relación
de aspirantes que han superado los procedimientos
selectivos de acceso, a través de las pruebas de aptitud
o concurso de méritos, por este orden, a la subescala
de Secretaría, categoría superior, de la Escala de Fun-
cionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional. C.16 7108

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 7 de febrero de
2000, de la Secretaría General, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para cubrir, como personal
laboral fijo del Tribunal de Cuentas, plazas vacantes
de Operador y de Auxiliar de Grabación. C.16 7108

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de noviembre de 1999, del Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. D.1 7109

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamento (Cádiz),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.1 7109

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sedavi (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.2 7110

Resolución de 4 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Paradela (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público de 1999. D.2 7110

Resolución de 4 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, que rec-
tifica la de 10 de junio de 1999, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. D.2 7110

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.2 7110

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Castro del Río (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. D.2 7110

Resolución de 13 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Benalmádena (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. D.2 7110

Resolución de 14 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Mota del Cuervo (Cuenca), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1999. D.2 7110

Resolución de 15 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Camaleño (Cantabria), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. D.3 7111

Resolución de 17 de enero de 2000, del Consell Comar-
cal del Solsonés (Lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.3 7111
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Resolución de 17 de enero de 2000, de la Manco-
munidad de la Comarca Oriental (Murcia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.3 7111

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.3 7111

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Palafrugell (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.3 7111

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Sonseca, Patronato Residencia Tercera Edad (To-
ledo), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.3 7111

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Aras de Alpuente (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Oficios
Múltiples. D.4 7112

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Gavá (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.4 7112

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.4 7112

Resolución de 21 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Sarriá (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.4 7112

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Mojácar (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial. D.5 7113

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.5 7113

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Soneja (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.5 7113

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Brea de Aragón (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Subalterno. D.5 7113

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. D.5 7113

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Melgar de Abajo (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.6 7114

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Trazo (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.6 7114

Resolución de 26 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de El Campello (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. D.6 7114

Resolución de 27 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Administrativo de Administra-
ción General. D.6 7114

Resolución de 27 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.6 7114

PÁGINA

Resolución de 28 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.6 7114
Resolución de 2 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.6 7114

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de enero de 2000, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.7 7115

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 30 de noviembre de 1999, de
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación al informe de fiscalización selectiva de
la gestión financiera del Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola (RTVE), ejercicio 1995. D.11 7119
Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Morata de Taju-
ña, ejercicios 1994 y 1995, examinado por la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. D.11 7119
Resolución de 30 de noviembre de 1999, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización de la gestión financiera
del Sistema de Seguros Agrarios Combinados, ejercicio 1995.

D.11 7119
Resolución de 30 de noviembre de 1999, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización de los resultados de
la sociedad «Agencia EFE, Sociedad Anónima», ejercicio 1995.

D.11 7119

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 resuelven las solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. D.12 7120

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.—Resolución de 27 de enero de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicacion de las ayudas y subvenciones abonadas en el
cuarto trimestre de 1999. D.12 7120

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 3 enero 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José María Buxeda Maisterra, en nombre
y representación de la «Comisión Liquidadora del Convenio
de Acreedores de la Suspensión de Pagos de la Compañía
Andaluza de Minas, S. A.», frente a la negativa de los Regis-
tradores mercantiles XV y XVI de Madrid, don Juan Pablo
Ruano Borrella y don José María Rodríguez Barrocal, a admitir
el recurso interpuesto frente a sendas calificaciones de los
mismos. E.2 7126
Resolución 4 enero 2000, de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Comu-
nidad de Propietarios Conjunto Montegolf, sita en la urba-
nización «El Candado» de Málaga, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de dicha ciudad, número 2, don Caye-
tano Utrera Ravassa a inscribir la conversión en inscripción
de una anotación preventiva de demanda, en virtud de ape-
lación de la recurrente. E.4 7128



BOE núm. 40 Miércoles 16 febrero 2000 7065

PÁGINA
Resolución de 5 de enero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por el Notario de A Coruña, don José Manuel Lois Puente,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha
ciudad, número 1, don Germán Gallego del Campo, a inscribir
un acta de exhibición de documentos, en virtud de apelación
del recurrente. E.5 7129

Resolución de 7 de enero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por doña María Rosa Reviejo Lamas contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Cebreros, don Enrique Rajoy
Brey, a inscribir un testimonio de auto recaído en expediente
de dominio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido,
en virtud de apelación del señor Registrador. E.7 7131

Resolución de 8 enero de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Eivissa, don Alberto Rodero García,
contra la negativa del Registrador Mercantil de dicha ciudad,
don Hipólito Rodríguez Ayuso, a inscribir una escritura de
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

E.9 7133

Resolución de 10 enero de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Kömmerling, Sociedad Anónima», contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de A Coruña número 2,
don José Luis Vázquez Redonet, a inscribir una escritura de
reconocimiento de deuda y dación en pago con pacto de retro,
en virtud de apelación del recurrente. E.10 7134

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Avilés, don Juan Antonio Escu-
dero García, contra la negativa del Registrador Mercantil de
Asturias, don Eduardo López Ángel a inscribir una escritura
de reactivación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

E.12 7136

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por el Notario de Laredo don Francisco Javier Martín Muñiz,
contra la negativa del Registrador de dicha ciudad don Anto-
nio Tornel García a practicar una nota marginal, en virtud
de apelación del recurrente. E.13 7137

Resolución de 13 enero de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Antonio Morell Arnal, en nombre y repre-
sentación de «BM, Sociedad Anónima», frente a la negativa
de la Registradora mercantil I de Madrid doña Isabel Ado-
ración Antoniano González, a inscribir una escritura de decla-
ración de unipersonalidad. E.15 7139

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por doña María del Carmen Rey Vera frente a la negativa
del Registrador de la Propiedad de Mazarrón, don Eduardo
Cotillas Sánchez, a inscribir una finca en virtud de apelación
de la recurrente. E.16 7140

Resolución de 15 de enero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por doña María Dolores Cotoner Quirós, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Palma de Mallorca número
5, don Miguel Nigorra Oliver a cancelar una sustitución fidei-
comisaria por acta notarial de manifestación, en virtud de
apelación de la recurrente. F.2 7142

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 24 de enero de 2000, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda y la Asociación de Empresarios de
Sanlúcar de Barrameda para el desarrollo de un Plan de Dina-
mización Turística en Sanlúcar de Barrameda. F.4 7144

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 24 de enero de 2000, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña, el
Ayuntamiento de Salou, la Associacio Hotelera Salou-Cam-
brils-Platja de la Pineda y la Associacio d’Apartaments Turis-
tics de la Costa Daurada para el desarrollo de un Plan de
Excelencia Turística en Salou (Tarragona). F.6 7146

Resolución de 24 de enero de 2000, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Economía y Hacienda, la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad
de Cataluña, el Ayuntamiento de Cambrils, la Asociacion de
Hoteles Familiares de Cambrils y la Agrupación de Campings
de Cambrils, para el desarrollo de un plan de excelencia turís-
tica en Cambrils (Tarragona). F.9 7149

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 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 de los sorteos de La Lotería Primitiva
celebrados los días 10 y 12 de febrero de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.12 7152

MINISTERIO DE FOMENTO

Carreteras.—Real Decreto 170/2000, de 4 de febrero, por el
que se integra en la red de carreteras del Estado la avenida
principal del polígono de La Gándara, comprendida entre el
enlace con la N-651, El Montón, y la C-642, carretera Castilla,
Ferrol, A Coruña. F.12 7152

Real Decreto 171/2000, de 4 de febrero, por el que se integra
en la red de carreteras del Estado el tramo de la carretera
autonómica AC-250, que conecta la autovía Santiago-Lavacolla
con el aeropuerto de Lavacolla, Santiago de Compostela (A
Coruña). F.13 7153

Enseñanzas naúticas.—Resolución de 18 de enero de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa el curso de Operador de Muelle o Terminal para
Manipulación de Mercancías Peligrosas, a la Asociación de
Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona. F.13 7153

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 24 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan ayudas para cursos de
lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda durante los meses
de julio o agosto de 2000. F.13 7153

Resolución de 24 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan cursos de Inglés Técnico en Gran Bretaña
o Irlanda para el verano de 2000. F.16 7156
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Resolución de 25 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en
los Estados Unidos de América y/o Canadá durante el verano
de 2000. G.2 7158

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa
en Francia durante el mes de julio de 2000. G.4 7160

Centros de Educación Especial.—Orden de 17 de diciembre
de 1999 por la que se modifica la autorización concedida
al centro «San Juan de Dios», sito en Toledo, por ampliación
de una unidad de Educación Infantil. G.6 7162

Orden de 23 de diciembre de 1999 por la que se modifica
la autorización concedida al centro «Nuestra Señora de las
Cruces», sito en Don Benito (Badajoz), por ampliación de una
unidad de Educación Básica. G.6 7162

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se modifica
la autorización concedida al centro «Ángel de la Guarda», sito
en Latores-Oviedo (Asturias), por ampliación de una unidad
de Educación Infantil. G.7 7163

Centros de Educación Infantil.—Orden de 17 de diciembre
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
al centro de Educación Infantil incompleto «Las Mercedes»,
sito en El Pinar de Antequera (Valladolid). G.7 7163

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Or-
den de 27 de diciembre de 1999 por la que se autoriza el
cambio de denominación del centro «María Madre», sito en
Guadalajara, que en lo sucesivo pasará a denominarse «Car-
denal Cisneros». G.7 7163

Centros de Educación Primaria.—Orden de 17 de diciembre
de 1999 por la que se autoriza el cese de actividades del
centro de Educación primaria «Seminario Salesiano», sito en
Astudillo (Palencia). G.8 7164

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 17 de diciem-
bre de 1999 por la que se autoriza el cese de actividades
del centro de Educación Secundaria «Seminario Menor María
Mediadora», sito en Tardajos (Burgos). G.8 7164

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se modifica
la autorización del centro de Educación Secundaria «Nuestra
Señora de Guadalupe», sito en Mérida (Badajoz). G.9 7165

Orden de 21 de enero de 2000 por la que se autoriza la impar-
tición de las enseñanzas de tercer curso de Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente y Curso de Orientación Universitaria al
centro de Educación Secundaria «Col-legis», sito en La Mas-
sana-Andorra la Vella. G.9 7165

Centros de Formación Profesional.—Orden de 17 de diciem-
bre de 1999 por la que se modifica la autorización del Centro
de Formación Profesional Específica «Cabruñana», sito en Avi-
lés (Asturias). G.10 7166
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PÁGINA
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Formación Pro-
fesional Específica «María Inmaculada», sito en Oviedo (As-
turias). G.10 7166

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se autoriza
el cambio de titularidad del centro de Formación Profesional
Específica «Escuela Familiar Agraria Guadaljucén», sito en
Mérida (Badajoz), que en lo sucesivo será ostentada por la
Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Extremadura.

G.11 7167

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se autoriza
el cambio de titularidad del centro de Formación Profesional
Específica «Escuela Familiar Agraria La Casagrande», sito en
Valdivia (Badajoz), que en lo sucesivo será ostentada por la
Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Extremadura.

G.11 7167

Fundaciones.—Orden de 27 de enero de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación ARQ ART para
la Promoción de la Arquitectura y el Arte». G.11 7167

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 10 de febrero de 2000 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas y sub-
venciones para la realización de programas de cooperación
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. G.12 7168

Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad.—Reso-
lución de 3 de febrero de 2000, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que se designan las Asociaciones
y Federaciones que deben aportar representantes al Consejo
Estatal de las Personas con Discapacidad. H.14 7186

Convenios Colectivos de trabajo.—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 II Con-
venio Colectivo de la empresa «SBB Blindados, Sociedad Anó-
nima». H.14 7186

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. I.15 7203

Comunicación de 15 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.

I.15 7203

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 236/1999, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba la alteración del nombre
de determinados municipios. I.15 7203
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 1955
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 1955
Requisitorias. II.C.4 1984

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
publicado con fecha 20 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 278), a los efectos previstos en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995. II.C.5 1985

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Anuncio de
adjudicación del expediente 231/99. II.C.5 1985
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Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación, mediante concurso, del contrato de desarrollo de
las mejoras del módulo de contramedidas del simulador. II.C.5 1985

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación, mediante concurso, del contrato de adquisición
de una afiladora universal de herramientas. II.C.5 1985

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación, mediante concurso, del contrato de adquisición
de un contenedor tipo NATO II e instalación de equipos de
laboratorio móvil Link.16. II.C.5 1985

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación, mediante concurso, del contrato de desarrollo de
un equipo de medida de secciones radar en el mar. II.C.6 1986

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación, mediante concurso, del contrato para la puesta
a punto y realización de proceso de ataque seco, deposición
y grabado con técnicas de plasma. II.C.6 1986

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación, mediante concurso, del contrato de desarrollo de
las mejoras del módulo de contramedidas del simulador. II.C.6 1986

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

II.C.6 1986

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 006/00. II.C.6 1986

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la licitación del contrato de
asistencia que se menciona. II.C.7 1987

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias de 31 de enero de 2000, por la que se hacen pública
las adjudicaciones de los contratos de suministros que se citan.

II.C.7 1987

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.

II.C.8 1988

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.

II.C.8 1988

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.

II.C.8 1988

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. II.C.8 1988

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.

II.C.8 1988

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.

II.C.9 1989

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.

II.C.9 1989

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. II.C.9 1989

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.

II.C.9 1989

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.

II.C.9 1989

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.

II.C.9 1989

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. II.C.10 1990

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.

II.C.10 1990

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.

II.C.10 1990

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.

II.C.10 1990

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.

II.C.10 1990

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.

II.C.11 1991

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.

II.C.11 1991

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.

II.C.11 1991

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.

II.C.11 1991

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. II.C.11 1991

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.

II.C.12 1992

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. II.C.12 1992

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. II.C.12 1992
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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. II.C.12 1992

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.

II.C.12 1992

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. II.C.13 1993

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.

II.C.13 1993

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.

II.C.13 1993

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. II.C.13 1993

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.

II.C.13 1993

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.

II.C.14 1994

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.

II.C.14 1994

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. II.C.14 1994

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. II.C.14 1994

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.

II.C.14 1994

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.

II.C.14 1994

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.

II.C.15 1995

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.

II.C.15 1995

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.

II.C.15 1995

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.

II.C.15 1995

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.

II.C.15 1995

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.

II.C.16 1996

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.

II.C.16 1996

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.

II.C.16 1996

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, sin variantes, procedimiento abierto para
adjudicar la obra de «Doble atraque Ro-Ro en dársena de San
Beltrán». II.C.16 1996

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de redacción de proyecto de urbanización de la actuación indus-
trial «El Carrascal», de Valladolid. II.C.16 1996

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Cantabria, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 1/00, para la contratación
del servicio de limpieza de la agencia de Potes, CAISS de Reinosa,
Torrelavega, Castro Urdiales y Santoña y las oficinas de la calle
Luis Hoyos Sainz, 4, 3.o y 4.o, de Santander, para el año 2000.

D.1 1997

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social, en Jaén, por la que se adjudica el concurso
número 1/2000 para el servicio de limpieza de centros y locales
dependientes de la misma para el año 2000. II.D.1 1997

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife sobre adju-
dicación, concurso abierto 1/00. II.D.1 1997

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 1/00, para la contratación
del servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial y Administraciones para el año 2000. II.D.1 1997

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 2/00 para la contratación
del servicio de seguridad y vigilancia del edificio sede de la
Dirección Provincial de Cantabria para el año 2000. II.D.2 1998

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso 1/00, de tramitación
ordinaria, del contrato de servicios de conservación y mante-
nimiento de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Empleo. II.D.2 1998
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de «Redacción del
proyecto y la dirección de obras de grado superior y técnico
del Centro Tecnológico para la Calidad de los Alimentos del
INIA en Soria». II.D.2 1998

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca la contratación del servicio de
limpieza en lo locales del organismo de las calles Almagro,
número 33, Eduardo Dato, número 16 y calle Beneficencia,
números 8 y 10. II.D.3 1999

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de inserción
de anuncios publicitarios de los productos editoriales del Boletín
Oficial del Estado. II.D.3 1999

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso público de suministros. II.D.3 1999

Resolución de la Dirección del Hospital «Virgen del Castillo»
de Yecla, Murcia, por la que se convoca concurso de suministro
para la adquisición del material necesario para la realización
de técnicas analíticas (Hematología). II.D.3 1999

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de compras. II.D.4 2000

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.4 2000

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.4 2000

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.5 2001

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.5 2001

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.5 2001

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.5 2001

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.5 2001

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.6 2002

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.6 2002

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.D.6 2002
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Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que
se hace pública la adjudicacion del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.D.6 2002

Adjudicación definitiva del procedimiento negociado número
53/99. II.D.6 2002

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
concurso abierto 3/00. Plan Director y Funcional Hospital
Materno Infantil. II.D.7 2003

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza en la sede central
del Ministerio de Medio Ambiente. Años 2000 y 2001. II.D.7 2003

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la siguiente
obra. II.D.7 2003

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obras que se cita. II.D.7 2003

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación para el reves-
timiento de paramentos de patios interiores en el edificio del
Ministerio de Medio Ambiente. II.D.8 2004

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación para el sumi-
nistro de material de oficina, impresos, sobres y carpetas para
las distintas unidades del Ministerio de Medio Ambiente.

II.D.8 2004

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación para el man-
tenimiento de los aparatos elevadores instalados en la sede cen-
tral del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2000.

II.D.8 2004

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación para el sumi-
nistro de ventanas para sustitución de carpintería exterior en
plantas quinta y octava del Ministerio de Medio Ambiente.

II.D.8 2004

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. II.D.8 2004

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sumi-
nistro y montaje de 30 equipos de medida de energía y trans-
misión de datos vía GSM en 30 locomotoras series 250/251
y 269/279/289. II.D.9 2005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución referente a concurso público de EUSTAT para la
recogida de información de los censos de edificios y locales
del año 2000. II.D.9 2005

Resolución del Director de Servicios por la que se acuerda
la publicación del anuncio para la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto «la campaña de promoción
del turismo vasco para el año 2000». (Expediente C.C.C. núme-
ro C02/3/2000.) II.D.10 2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio del Servicio Murciano de Salud de adjudicación de
contrato de suministro. II.D.10 2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la convocatoria de concurso. Expediente
10/2000. II.D.10 2006
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
de 3 de febrero de 2000, por la que se anuncia la licitación
del contrato que tiene por objeto el desarrollo e implantación
de un nuevo sistema de información para la gestión econó-
micofinanciera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. II.D.11 2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, de
18 de noviembre de 1999, por la que se adjudica el concurso,
procedimiento abierto, del servicio de limpieza en distintos cen-
tros docentes del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

II.D.11 2007

Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, de
25 de noviembre de 1999, por la que se adjudica el concurso,
procedimiento abierto, del servicio de limpieza en distintos cen-
tros docentes dependientes de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes. II.D.11 2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid referente
a adjudicación del contrato de obras de redacción del proyecto
de ejecución y desarrollo de las obras de 168 viviendas en
la parcela P-6, de la UVA de Hortaleza (Madrid), en base al
proyecto básico aprobado y aportado por el Instituto de la Vivien-
da de Madrid. II.D.12 2008

Corrección de errores de la Resolución de «Arpegio, Áreas de
Promoción Empresarial, Sociedad Anónima», de 17 de enero
de 2000, por la que se hacía pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de equipamiento de la señalización, ATP,
ATO y CTC, en la línea 10 del Metro de Madrid, tramos Fuen-
carral-Puerta de Batán. II.D.12 2008

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso para el suministro de emulsión asfáltica.

II.D.12 2008

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso para el suministro de dos camiones cisterna
con destino al Servicio de Extinción de Incendios. II.D.12 2008

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio refe-
rente al concurso para la prestación del servicio de manteni-
miento de alumbrado público. II.D.13 2009

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio, refe-
rente al concurso para la prestación del servicio de manteni-
miento de instalaciones de regulación del tráfico. II.D.13 2009

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
contrato para adjudicar, por procedimiento abierto por el sistema
de concurso, la ejecución de las obras de instalación de césped
artificial en el polideportivo municipal situado en la calle Astu-
rias, del municipio de Pinto (Madrid). II.D.14 2010

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
contrato para adjudicar, por procedimiento abierto por el sistema
de concurso, la ejecución de las obras de un parque público
en el antiguo recinto ferial sito en la plaza de José Crespo,
entre la calle Valdemoro y calle Bonalla, del municipio de Pinto
(Madrid). II.D.14 2010

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
contrato para adjudicar, por procedimiento abierto por el sistema
de concurso, la ejecución de las obras de una marquesina de
cubrición del graderío existente en el campo de fútbol del poli-
deportivo municipal situado en la calle Asturias, del municipio
de Pinto (Madrid). II.D.14 2010

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro sobre el concurso
sobre la concesión administrativa del servicio de Escuela Muni-
cipal de Música. II.D.14 2010

Resolución del Consorcio de Les Drassanes, de Barcelona, rela-
tiva a la redacción del proyecto de restauración de las Drassanes
Reials de Barcelona, de dirección de obra y de coordinación
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

II.D.15 2011

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona, de fecha 10 de febrero
de 2000, por la cual se hace público el anuncio de rectificación
relativo al concurso público para la contratación del servicio
de limpieza de las playas del Área Metropolitana de Barcelona.

II.D.15 2011

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya sobre la adjudicación de contratos de determi-
nación de tipo. II.D.15 2011

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya por la que se anuncia la adjudicación de contratos
de determinación de tipo. II.D.15 2011

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya por la que se anuncia la adjudicación de contratos
de determinación de tipo. II.D.16 2012

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya sobre la adjudicación de un contrato de deter-
minación de tipo. II.D.16 2012

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro e insta-
lación de un fermentador autoesterilizable con destino al Centro
Andaluz de Viticultura y Enología. II.D.16 2012

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.D.16 2012

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.E.1 2013

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.E.1 2013

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación del sistema informático para la Gestión
Centralizada (CTC) de los Edificios Central y Social del Instituto
Nacional de Educación Física. II.E.1 2013

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se acuerda la remisión al Juzgado Central Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid, del expediente
referido a la Resolución 244/1999, de 28 de octubre, de con-
vocatoria de concesión de ayudas económicas para acceso a
la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Arma-
das, durante el año 1999, y se realiza emplazamiento a los
interesados que puedan verse afectados por la impugnación,
en Sede Jurisdiccional, de la citada Resolución. II.E.2 2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Palencia por la que se anuncia subastas de fincas rús-
ticas. II.E.2 2014

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación de resoluciones de expedientes sanciona-
dores. II.E.2 2014

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre resolución de expediente sancionador. II.E.3 2015

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
expropiación forzosa con motivo de la conducción Almogue-
ra-Mondéjar, sur de Guadalajara y sureste de Madrid, con toma
del río Tajuña. Obras complementarias, en término municipal
de Guadalajara, Horche, Tendilla y Lupiana (Guadalajara). Expe-
dientes números 99/7, 99/8, 99/9 y 99/10. II.E.3 2015
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo, Delegación
Provincial de Guadalajara, referente al otorgamiento de con-
cesión de explotación derivada. II.E.3 2015

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
relación de vehiculos abandonados en la vía pública y cuyos
propietarios han resultado desconocidos. II.E.3 2015

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de Teruel, Subdirección de Industria, Comercio y Turis-
mo, sobre permiso de investigación. II.E.4 2016

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela refe-
rente a extravío de título. II.E.4 2016

C. Anuncios particulares
(Páginas 2017 y 2018) II.E.5 y II.E.6
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