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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO7205

I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 3.536/1999, promovido
por el Presidente del Gobierno, contra la Ley de Cana-
rias 8/1999. A.5 7209

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comercio exterior.—Circular de 2 de febrero de 2000,
de la Secretaría General de Comercio Exterior, relativa
a la prohibición de importar/exportar de/a determi-
nados países algunas sustancias químicas tóxicas y
precursores químicos. A.5 7209
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Alimentación animal.—Orden de 16 de febrero
de 2000 por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 2257/1994, de 25 de noviembre, por el que
se aprueban los Métodos Oficiales de Análisis de Pien-
sos o Alimentos para Animales y sus primeras materias
y el Real Decreto 1999/1995, de 7 de diciembre,
relativo a los alimentos para animales destinados a
objetivos de nutrición específicos. A.7 7211

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Mercado de Valores.—Circular 1/2000, de 9 de febre-
ro, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se establecen las condiciones particulares
de admisión y permanencia del «Nuevo Mercado».

A.12 7216

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 8 de febrero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judi-
cial 1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Andalucía, Principado de Asturias,
las Illes Balears, Cataluña, Galicia, Comunidad de
Madrid y el País Vasco. A.14 7218

Acuerdo de 9 de febrero de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Pedro José Ortiz Villamor, Juez sustituto de los
Juzgados de Posadas (Córdoba). A.14 7218

Acuerdo de 9 de febrero de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran
Letrados al servicio del Tribunal Supremo. A.14 7218

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 11 de febrero de 2000 por la
que se hace pública la adjudicación de varios puestos
de trabajo convocados a libre designación en el Minis-
terio de Educación y Cultura por Orden de 11 de
noviembre de 1999. A.15 7219

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 10 de febrero de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de un puesto convocado por el procedimiento
de libre designación, correspondiente a la Orden de 13
de enero de 2000. A.15 7219

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 10 de febrero de 2000 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.16 7220

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 20 de enero de 2000 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso específico convocado por Orden de 8 de sep-
tiembre de 1999. A.16 7220

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Acuerdo de 15 de febrero de 2000,
de la Junta Electoral Central, de designación de la
Comisión de Radio y Televisión en relación con las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado
a celebrar el 12 de marzo de 2000. B.16 7236

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de enero
de 2000, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad a doña Mar-
garita Lapeira Andraca. B.16 7236

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don Manuel Enciso García-Oliveros.

B.16 7236

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María del Pilar Rodrí-
guez Matilla. B.16 7236

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña María del Rocío Anguita
Martínez. B.16 7236

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Bernard Frank Macera Tiragallo.

C.1 7237

Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Aurelio Lascorz Fumanal Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Ciencia Jurídica. C.1 7237

Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Publio Pintado Sanjuán Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica»,
adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e Inge-
niería de Proyectos. C.1 7237

Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan José Rubio Guerrero Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía y Empresa. C.1 7237

Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don David Escudero Mancebo.

C.2 7238

Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Myriam Pisonero Pérez. C.2 7238

Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Santiago Encinas Carrión. C.2 7238

Registro de Personal.—Resolución de 2 de febrero
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.2 7238
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministerio Fiscal.—Corrección de error de la Orden
de 3 de febrero de 2000, por la que se convoca con-
curso para provisión de destinos en el Ministerio Fiscal.

C.6 7242

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.
Orden de 24 de enero de 2000 por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados, convo-
cadas por Orden de 8 de septiembre de 1999. C.6 7242

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.—Orden de 24 de enero de 2000 por la que
se aprueba las listas provisionales de opositores admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública. C.7 7243

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta-
do.—Orden de 27 de enero de 2000 por la que se
aprueba la lista provisional de opositores admitidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado, convocadas por
Orden de 29 de noviembre de 1999. C.7 7243

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Orden de 27
de enero de 2000 por la que se aprueban las listas
provisionales de opositores admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ins-
pectores del SOIVRE, convocadas por Orden de 27
de septiembre de 1999. C.7 7243

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 25 de enero de 2000, por
la que se anunciaba convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 03/2000). C.8 7244

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 2 de
febrero de 2000, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace pública la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional
de Policía, y se fija el calendario de realización de la
primera prueba. C.8 7244

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
Orden de 31 de enero 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 ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. C.9 7245

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 14 de enero de 2000, que corrige error advertido
en la del 15 de diciembre de 1999, por la que se modi-
fica la composición del Tribunal número 1, calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, convocadas con fecha 26 de noviembre
de 1999. C.10 7246

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 17 de
enero de 2000 por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, con-
vocadas por Orden de 27 de julio de 1999. C.10 7246

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 7 de febrero de 2000 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia
Española del Medicamento, dependiente del Ministerio
de Sanidad y Consumo. C.10 7246

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Obser-
vadores de Meteorología del Estado, convocadas por
Orden de 7 de diciembre de 1999 y se determina el
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

D.11 7263

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de enero de 2000, de la Universidad de León, por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad de Didác-
tica de la Expresión Plástica. D.11 7263

Personal laboral.—Resolución de 28 de enero
de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la que se
anuncia la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir una plaza vacante en la relación de puestos de
trabajo del personal laboral de dicho organismo,
mediante el sistema de concursooposición libre.

D.11 7263

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.—Resolución de 25 de enero de 2000, de la Presidencia
del Congreso de los Diputados, por la que se conceden las
becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios
y Documentalistas, convocadas por acuerdo de la Mesa de
la Cámara del día 30 de noviembre de 1999. D.12 7264
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PÁGINA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Premio «Rafael Martínez Emperador».—Acuerdo de 9 de
febrero de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, sobre convocatoria del premio «Rafael Martínez
Emperador», del Consejo General del Poder Judicial. D.12 7264

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de febrero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 19 de
febrero de 2000. D.13 7265

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 26 de enero de 2000, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
vocan las ayudas para el fomento de la difusión, comercia-
lización y distribución de libros españoles en el extranjero,
correspondientes al año 2000. D.14 7266

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—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 Con-
venio Colectivo de la empresa «Automóviles Guadalajara,
Sociedad Anónima». E.6 7274

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto con las descripciones de puestos de
trabajo que forman parte, como anexo C, del Convenio Colec-
tivo de la empresa «Imation Iberia, Sociedad Anónima». E.12 7280

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «La Vene-
ciana Levante, Sociedad Anónima». F.5 7289

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 24 de enero de 2000, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la Adenda 2.a para 1999
al Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la puesta en marcha de las Medidas Estruc-
turales de Acompañamiento de la Política Agraria Común.

F.12 7296

Homologaciones.—Resolución de 31 de enero de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación genérica de los tractores marca «Lamborghini»,
modelo Agile 775 V 4WD. F.13 7297

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Lamborghini», modelo Agi-
le 775 V 2WD. F.14 7298
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Premio aceite de oliva virgen.—Orden de 3 de febrero de 2000
por la que se convoca y regula el premio «Mejores aceites
de oliva virgen extra españoles: Cosecha 1999-2000». F.15 7299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 10 de febrero de 2000, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca la celebra-
ción de la segunda edición del Curso Descentralizado de
Desarrollo Directivo para los Servicios Periféricos de la Admi-
nistración del Estado. G.2 7302

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Delegación de competencias.—Resolución de 31 de enero
de 2000, de la Subsecretaría, sobre delegación de atribuciones
en órganos de la Agencia Española del Medicamento. G.8 7308

Sanidad. Estadísticas.—Resolución de 4 de febrero de 2000,
de la Subsecretaría, sobre estadística e información epide-
miológica de las interrupciones voluntarias del embarazo rea-
lizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio.

G.8 7308

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Delegación de competencias.—Instrucción de 15 de febrero
de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre delegación de
determinadas competencias en las Juntas Electorales Provin-
ciales y en la Junta Electoral de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 65.5 de la LOREG, en relación
con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado
de 12 de marzo de 2000. G.10 7310

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 16 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 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. G.11 7311
Comunicación de 16 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.

G.11 7311

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 26 de enero de 2000, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3472/99, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. G.11 7311

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 21 de enero
de 2000, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se ordena la publicación de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de Administración y Servicios de
esta Universidad. G.11 7311
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO2021

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2026

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del
Aire (Cuatro Vientos) por la que se anuncia pública subasta
para la enajenación de material inútil para el servicio: Auto-
móviles, repuesto aeronáutico y chatarra diversa. II.B.9 2045
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PÁGINA

Resolución del Director de Infraestructura de la Armada por
la que se anula el expediente número 015/00. II.B.9 2045

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 20000011. II.B.9 2045

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ACAR «Las Palmas». II.B.9 2045

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación del expediente número 000002
(02/00) «Trabajos técnicos para la corrección demográfica de
población de aves durante el año 2000», a la empresa María
Amparo Sáez Castrillo, con número de identificación fiscal
265.387-J, en la cantidad de 5.000.000 de pesetas
(30.050,605219 euros). II.B.10 2046

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol referente a la corrección de errores a los anuncios publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» número 17, de 20
de enero de 2000 (página 677). Adjudicación de expedientes
de contratación números 2E-0001/00, 2E-0004/00, 2E-0006/00
y 2E-0007/00. II.B.10 2046

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.B.10 2046

Resolución de la Delegación Provincial del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de Cuenca por la que se acuerda sacar a
pública subasta varias fincas propiedad del Estado. II.B.10 2046

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Toledo por la que se anuncia subasta pública de la finca
que se cita. II.B.10 2046

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia por la que se anuncia subasta
de armas. II.B.11 2047

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo
por la que se anuncia subasta pública de armas. II.B.11 2047

Resolución de la 201.a Comandancia de la Guardia Civil de
Toledo, anunciando subasta de armas. II.B.11 2047

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.B.11 2047

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.B.11 2047

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.B.11 2047

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.B.11 2047

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.B.12 2048

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.B.12 2048

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 con-
curso. II.B.12 2048

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.B.12 2048

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.B.12 2048

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.B.13 2049

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se publica la corrección del anuncio de la licitación para la
adjudicación del doble atraque ro-ro en dársena San Beltrán.

II.B.13 2049

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la convocatoria del concurso para la cons-
trucción y explotación en régimen de concesión administrativa
de una terminal de contenedores en la parcela C-7 del Puerto
de Las Palmas y la gestión indirecta del servicio público de
estiba y desestiba. II.B.13 2049

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vía entre Arriondas y Llovio. Línea
Oviedo-Unquera. II.B.13 2049

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE, por la que
se modifica el plazo de presentación y la fecha de apertura
de las ofertas presentadas al concurso público para la adju-
dicación de las obras de «Transformación de equipos de tracción
de locomotoras Diesel S/1000 para su conversión en locomo-
toras eléctricas (cinco unidades)». II.B.13 2049

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de vigilancia en la sede de Santander. Expediente 31/00.

II.B.14 2050

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de grabación de imágenes, edición y difusión informativa de
las actividades a celebrar por esta Universidad en Santander
durante el verano de 2000. Expediente 39/00. II.B.14 2050

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de la impre-
sión y suministro de carpetas tipo congreso para los alumnos
de esta Universidad. Expediente 36/00. II.B.14 2050

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de lavandería para esta Universidad en Las Llamas, avenida
de los Castros, 42, Santander. Expediente 37/00. II.B.14 2050

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de viajes y hoteles para esta Universidad. Expediente 35/00.

II.B.14 2050

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de restaurante y cafetería para esta Universidad en Cuenca,
ronda de Julián Romero, 18. Expediente 34/00. II.B.15 2051

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de inserciones publicitarias para esta Universidad. Expedien-
te 33/00. II.B.15 2051



BOE núm. 41 Jueves 17 febrero 2000 2023

PÁGINA

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de reprografía para esta Universidad en «La Magdalena», San-
tander, durante el verano de 2000. Expediente 32/00. II.B.15 2051

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de restaurante en la Residencia de esta Universidad en Las
Llamas, avenida de los Castros, 42, Santander. Expedien-
te 38/00. II.B.15 2051

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tenerife referente a subasta, procedimiento abierto,
para adjudicar el contrato de las obras de reparación y acon-
dicionamiento de fachadas en la Casa del Mar de Santa Cruz
de Tenerife. II.B.16 2052

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de subasta abierta y de tramitación urgente para
la contratación de las obras de acondicionamiento de la planta
sótano (humedades y albañales) del inmueble sito en calle Mar-
qués de Argentera, 23, de esta Dirección Provincial. II.B.16 2052

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Murcia por la que se anuncia la
convocatoria de subasta abierta número 00/044, para la eje-
cución de obras de reforma de instalación de climatización.

II.B.16 2052

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha 15 de febrero de
2000, por la que se anuncia concurso público para contratar
el servicio de tintorería y limpieza en seco en los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2000. II.C.1 2053

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 10
de febrero de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de un espectrofluorímetro,
con destino al Centro Oceanográfico de A Coruña. II.C.1 2053

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 10
de febrero de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio de reparación del
buque oceanográfico «Francisco de Paula Navarro». II.C.1 2053

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de suministros que se detalla (SGESA-01/2000). II.C.1 2053

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se citan. II.C.2 2054

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área 1 Atención Primaria de Madrid por la que
se anuncia concurso público de suministros. II.C.2 2054
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-0048: Adquisición de material de informática
(cartuchos, «toner», cintas, etc.) para el Almacén de Informática
con destino al Hospital «Ramón y Cajal». II.C.2 2054

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-0055: Adquisición de material para el Almacén
de Impresos, con destino al Hospital «Ramón y Cajal». II.C.3 2055

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-0130: Adquisición de reactivos para el Labo-
ratorio de Bioquímica-Investigación. II.C.3 2055

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-0058, adquisición de dietas polimérica, mono-
méricas, suplementos y módulos especiales para el servicio de
dietética. II.C.3 2055

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 de
Baleares por la que se convoca concurso de servicio de teleo-
peradores, mediante procedimiento abierto, con destino a la
Central de Coordinación de la citada Gerencia. II.C.3 2055

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.C.4 2056

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.C.4 2056

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso, por procedimiento abierto. II.C.4 2056

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del siguiente concurso por procedimiento negociado.

II.C.5 2057

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de licitación para limpieza
integral del edificio ubicado en avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, en Madrid. II.C.5 2057

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
sobre anuncio ordinario de procedimiento restringido para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad. Expedien-
te: 2.0/0842.0002/1-000.00. II.C.5 2057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para adquisición
de carne y pescado para el Hospital de Gipuzkoa. II.C.6 2058

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la adqui-
sición de carne y pescado para el servicio de despensa del Hos-
pital «Arántzazu», de Donostia/San Sebastián. II.C.6 2058
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra» del Área de Salud de Tene-
rife de la Consejería de Sanidad y Consumo anuncia concurso
público, procedimiento abierto, expedientes C.P.SCT.2000.0.8,
2000.0.11, 2000.0.18, 2000.0.20, 2000.0.22 y 2000.0.24 para
la adquisición de frutas y verduras, películas y líquidos radio-
gráficos, material desechable Hematología, material de aseo y
limpieza, material desechable Laboratorio y material desechable
para extracción al vacío, respectivamente. II.C.7 2059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca referente al con-
curso que se relaciona. II.C.7 2059

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para contratar la gestión del servicio público de lim-
pieza pública y de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos. II.C.7 2059

Resolución del Ayuntamiento de Olmedo referente a subasta
restringida de terrenos en el polígono industrial «José A. Gon-
zález Caviedes». II.C.8 2060

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la
que se ordena la publicación de adjudicación de contrato de
suministro. II.C.8 2060

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por el que se anuncia un concurso público de
determinación de tipo. II.C.8 2060

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía referente a
edicto cursando notificación de la Orden por la que se declara
la separación del servicio del ex Inspector Jefe del Cuerpo Nacio-
nal de Policía don José María Moreno González. II.C.9 2061

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, de 17 de diciembre de 1999, por la que
se modifica el servicio de transporte público regular permanente
de viajeros por carretera entre Badajoz-Murcia (VAC-137)
T-107. II.C.9 2061

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, de 30 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión de
un servicio público regular permanente y de uso general de
transporte de viajeros por carretera entre León y Zaragoza, por
Valladolid, con hijuelas (VAC-145). II.C.9 2061

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, de 17 de enero de 2000, por la que se
convoca información pública sobre modificación de la concesión
del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Madrid-Almería (VAC-060) T-120. II.C.10 2062

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, de 4 de febrero de 2000, por la que se
aprueba el anteproyecto de servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Madrid, Sevilla y Ayamonte (Huelva). II.C.10 2062

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre amplia-
ción de la concesión administrativa otorgada a «Inversiones Marí-
timas del Mediterráneo, Sociedad Anónima» (antigua Unión
Naval de Levante). II.C.10 2062

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre amplia-
ción del objeto concesional a la mercantil «Valencia Terminal
Europa, Sociedad Anónima», para la prestación del servicio
público de estiba y desestiba de buques en el Puerto de
Valencia. II.C.10 2062
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha relativa a información pública sobre nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de construcción: Autovía de Cas-
tilla-La Mancha. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca. Tramo:
Abia de la Obispalía-Cuenca. Clave: 12-CU-3230. II.C.10 2062

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura sobre información pública. Estudio informativo
EI.1-E-25-C.2. «Carretera N-432, de Badajoz a Granada. Varian-
te de Zafra» (Badajoz). II.C.10 2062

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, sobre notificación de actos administrativos. II.C.11 2063

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, sobre notificación de actos administrativos. II.C.11 2063

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, sobre notificación de actos administrativos. II.C.12 2064

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, sobre notificación de actos administrativos. II.C.12 2064

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.C.12 2064

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.C.13 2065

Resolución del expediente sancionador número 1.307/99, de
la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera. II.C.13 2065

Resolución sancionadora del expediente número IC-702/99, de
la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera. II.C.13 2065

Resolución sancionadora del expediente IC/101/99, de la Direc-
ción General de Ferrocarriles y Transportes por Carre-
tera. II.C.14 2066

Resolución sancionadora del expediente IC97/99, de la Direc-
ción General de Ferrocarriles y Transportes por Carre-
tera. II.C.14 2066

Resolución sancionadora del expediente IC450/99, de la Direc-
ción General de Ferrocarriles y Transportes por Carre-
tera. II.C.14 2066

Resolución sancionadora número IC1075/99, de la Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. II.C.15 2067

Resolución sancionadora número IC754/99, de la Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. II.C.15 2067

Resolución de la Subdirección General de Construcción de
Infraestructuras Ferroviarias sobre información pública y con-
vocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto de la integración urbana del ferrocarril en el municipio
de Vic (Barcelona). II.C.16 2068

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima», la construcción de
las instalaciones del gasoducto denominado «Aranda de Due-
ro-Soria y ramal a Almazán». II.C.16 2068

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre la noti-
ficación de requerimiento de pago. II.D.2 2070

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento. Expe-
diente 629-Renfe/99. II.D.2 2070

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre aprobación defi-
nitiva del plan especial de protección histórico-artística del pai-
saje y reforma interior de San Lorenzo, Valle del Eresma y
San Marcos. II.D.3 2071
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
la Universidad de Granada sobre extravío de título. II.D.4 2072

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela refe-
rente a extravío de título. II.D.4 2072

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela refe-
rente a extravío de título. II.D.4 2072

C. Anuncios particulares
(Páginas 2073 y 2074) II.D.5 y II.D.6
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