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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Modificación Estatutos
«Eurofima, Sociedad Europea», para la financiación de
material ferroviario (publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 30 de noviembre de 1984), adoptado
en Basilea el 16 de diciembre de 1999. A.7 9503

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Educación. Estadísticas.—Real Decreto 269/2000,
de 25 de febrero, por el que se aprueba la Clasificación
Nacional de Educación 2000 (CNED-2000). A.7 9503

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Explotaciones porcinas.—Real Decreto 324/2000,
de 3 de marzo, por el que se establecen normas bási-
cas de ordenación de las explotaciones porcinas.

A.9 9505
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Sanidad vegetal.—Orden de 3 de marzo de 2000 por
la que se modifica el anexo II del Real Decreto
280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece
los límites máximos de residuos de plaguicidas y su
control en determinados productos de origen vegetal
(7.a modificación). B.1 9513
Defunciones. Índice nacional.—Corrección de erratas
de la Orden de 25 de febrero de 2000 por la que
se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones.

B.12 9524

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Orden de 29 de febrero de 2000
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del
Aire don José Luis González Barrera como Subdirector
de Presupuestos y Programas y Seguimiento de la
Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.

B.13 9525
Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Ricardo
Tur Serra como Segundo Jefe del Mando de Apoyo
Logístico Regional Centro. B.13 9525
Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Ángel
Matellanes González como Director de la Academia
de Caballería. B.13 9525

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Situaciones.—Orden de 23 de febrero de 2000 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado en Torrejón de Ardoz, don Luis Núñez-Lagos
Moreno, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre. B.13 9525
Orden de 23 de febrero de 2000 sobre declaración
de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio
de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado
de don Francisco Jover Guerra, en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre. B.13 9525

MINISTERIO DE FOMENTO
Bajas.—Orden de 25 de enero de 2000, por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Luis Carlos Bustelo Rodríguez. B.14 9526
Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se decae a doña Beatriz Olcina Candela de sus derechos
de adquirir la condición de funcionaria de carrera del
Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunicación
(convocatoria de 18 de septiembre de 1996). B.14 9526

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Orden de 28 de febrero de 2000 por la
que se hace pública la resolución de la adjudicación
de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.14 9526

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 25 de febrero de 2000 por la
que se corrigen errores de la 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 septiembre de 1999. B.15 9527

Nombramientos.—Resolución de 24 de febrero de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se retrotrae el nombramiento
como funcionario de carrera del Cuerpo Administrativo
de la Administración de la Seguridad Social a don
Pedro Martínez Arboledas. B.15 9527

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 28 de febrero de 2000 por la
que se resuelve convocatoria pública para la provisión,
por libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento. B.15 9527

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de febrero de
2000, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra a don Bartolomeu Mulet Trobat Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Sociología». B.16 9528

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María del Carmen Fernández Rodríguez
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento
de «Derecho Administrativo». B.16 9528

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier Martínez Torrón Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Derecho Ecle-
siástico del Estado». B.16 9528

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 1 de marzo de 2000,
de la Comisión permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se eleva a definitiva la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas selectivas para la provisión de
veinticinco plazas en el Orden Juridiccional Civil, vein-
ticinco plazas en el Orden Jurisdiccional Penal, vein-
tiocho plazas en el Orden Jurisdiccional Contencio-
so-Administrativo y cuarenta plazas en el Orden Juris-
diccional Social, a cubrir por concurso de méritos entre
Juristas de reconocida competencia con más de diez
años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carre-
ra Judicial por la categoría de Magistrado, convocadas
por Acuerdo de 1 de diciembre de 1999, del Pleno
del mismo Consejo («Boletín Oficial del Estado» de 11
de diciembre). C.1 9529

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslados plazas
vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. C.2 9530
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MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA).—Resolución de 24 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas
para acceso, por el sistema de promoción interna, a
la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). C.13 9541

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Científicos Superiores del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). C.14 9542

Escala de Delineantes Proyectistas del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA).—Resolución de 24 de febrero de 2000,
de la Dirección General de Personal, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos, se publica la relación de aspirantes excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas para acceso, por el sistema de promoción
interna, a la Escala de Delineantes Proyectistas del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). C.13 9541

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 24 de febrero de
2000, de la Dirección General de Personal, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos, se publica la relación de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Téc-
nicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). C.15 9543

Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA).—Resolución de 24 de febrero, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Preparadores de Laboratorio del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).

C.16 9544

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 24 de febrero, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas para acceso,
por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de
Maestros de Arsenales de la Armada. D.1 9545
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Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 24 de febrero de 2000, de
la Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas
para acceso, por el sistema general de acceso libre,
al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada. D.2 9546
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema general de acceso libre, al Cuer-
po de Oficiales de Arsenales de la Armada. D.3 9547

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral.—Orden de 24 de febrero de 2000,
referente a la convocatoria de pruebas selectivas para
la cobertura de tres puestos de Responsables de Ser-
vicios Médicos del catálogo de personal laboral de este
Departamento, por la que se anuncia la exposición
de las listas definitivas de admitidos y excluidos, y
lugar, fecha y hora en que dará comienzo la fase de
oposición. D.4 9548

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 28 de febrero de 2000 por la que se corrigen errores
de la 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. D.5 9549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 2000, del Departamento de Justicia, por
la que se convoca concurso de traslado para la pro-
visión de plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en Cataluña. D.5 9549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 2000, de la Dirección General de Justicia
y Administración Local de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas vacantes de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

D.16 9560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 2000, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan a con-
curso de traslados plazas vacantes entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

E.10 9570
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 2000, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se con-
vocan a concurso de traslados plazas vacantes de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia. F.4 9580

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Gádor (Al-
mería), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 1999. F.14 9590

Resolución de 31 de diciembre de1999, del Ayunta-
miento de Yaiza (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. F.14 9590

Resolución de 2 de enero de 2000, del Consell Comar-
cal del Vallés Oriental (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.14 9590

Resolución de 4 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Denia (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. F.14 9590

Resolución de 4 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de la Entidad Local Autónoma de Marismillas (Sevilla),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. F.14 9590

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Girona, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.15 9591

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.15 9591

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de La Unión (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. F.15 9591

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999. F.15 9591

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de San Pedro de Mérida (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999. F.16 9592

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se anuncia la oferta de empleo público de
1999. F.16 9592

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, Patronato Municipal de las Artes Escé-
nicas y de la Imagen, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. F.16 9592

Resolución de 21 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.16 9592

Resolución de 21 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Puebla del Caramiñal (A Coruña), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. G.1 9593

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. G.1 9593

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de Córdoba (Córdoba), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1999. G.2 9594

Resolución de 26 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Las Rozas de Madrid (Madrid), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1999. G.2 9594

Resolución de 27 de enero de 2000, del Consell Comar-
cal del Tarragonés (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.2 9594
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Resolución de 27 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Los Navalucillos (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. G.2 9594

Resolución de 28 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Cazorla (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público de 1999. G.2 9594

Resolución de 31 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Azutan (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. G.3 9595

Resolución de 31 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Pozo Alcón (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. G.3 9595

Resolución de 1 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Montejícar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.3 9595

Resolución de 1 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Polinyá (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.3 9595

Resolución de 1 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. G.3 9595

Resolución de 1 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Valle de Mena (Burgos), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. G.3 9595

Resolución de 3 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Pravia (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. G.3 9595

Resolución de 8 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Alicante SUMA Gestión Tributaria, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

G.4 9596

Resolución de 8 de febrero de 2000, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. G.4 9596

Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de A Coruña, referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Técnico medio de Gestión Econó-
mico-Financiera. G.4 9596

Corrección de errores de la Resolución de 4 de enero
de 2000, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 37,
de 12 de febrero). G.5 9597

Corrección de errores de la Resolución de 25 de enero
de 2000, del Ayuntamiento de Albacete, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. G.5 9597

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de febrero
de 2000, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

G.5 9597

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de febrero de 2000, de la Universidad de Málaga, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad. G.5 9597

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido
el concurso de una Cátedra de Universidad, del área
de conocimiento «Estomatología». G.5 9597

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido
el concurso de una Cátedra de Universidad, del área
de conocimiento «Sociología». G.5 9597

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido
el concurso de una Cátedra de Universidad, del área
de conocimiento «Producción Animal». G.5 9597
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Resolución de 7 de febrero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 99/023 de Cuerpos Docentes
Universitarios. G.6 9598

Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. G.6 9598

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta un plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad. G.6 9598

Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concurso
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.7 9599

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se declara concluido
el procedimiento por falta de candidatos en el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Cons-
trucciones Arquitectónicas». G.7 9599

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.—Acuerdo de
23 de febrero de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convocan elecciones parciales
a fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con
la categoría de Juez, así como la de su correspondiente sus-
tituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra. G.8 9600

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 22 de febrero
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, en su reunión del día 28 de enero de 2000, por
el que se aprueban las normas de reparto de asuntos entre
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San Sebas-
tián. G.8 9600

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas para el Pro-
grama Iberoamericano de Formación en colaboración con el
Ministerio del Interior, para el año 2000. G.8 9600

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas específica para el Programa Ibe-
roamericano de Formación en colaboración con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el año 2000. G.11 9603

PÁGINA
Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para lectores de español en Uni-
versidades de Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Mada-
gascar, Senegal, China, Irán, Croacia, Eslovenia, Yugoslavia,
Ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM), Armenia, Bul-
garia, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Bie-
lorrusia y Ucrania, curso académico 2000/2001. G.14 9606

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 8 de febrero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Bansander de Leasing, Sociedad Anó-
nima», frente a la negativa del Registrador de la Propiedad
de Alcoy, don Vicente Domínguez Calatayud, a practicar deter-
minadas cancelaciones, en virtud de apelación del Registra-
dor. H.2 9610

Resolución de 14 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado
463/99) contra Resolución de 25 de junio de 1999. H.4 9612

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 3 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, por la que se con-
ceden becas «Turismo de España» 1999 para españoles para
la realización de prácticas de investigación turística y de prác-
ticas profesionales de especialización en España y en el
extranjero. H.4 9612

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre
de 1999 por la que se aprueba la relación de ficheros auto-
matizados de datos de carácter personal de la Agencia Estatal
de Adminitración Tributaria. H.6 9614

Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de marzo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva,
celebrados los días 2 y 4 de marzo de 2000, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.6 9614

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 23 de febrero de 2000, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Centenarios». H.6 9614

Telecomunicaciones.—Resolución de 10 de febrero de 2000,
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se
designa al ente público de la Red Técnica Española de Tele-
visión como autoridad competente para la gestión del Registro
de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país
correspondiente a España. H.7 9615

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Corrección de erratas de la Orden de 22 de diciem-
bre de 1999 por la que se regula la concesión de las ayudas
individualizadas de transporte escolar para el curso
1999/2000. H.7 9615
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Resolución de 17 de febrero de 2000, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audivisuales, por la que se convoca
la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en
España de festivales de cinematografía y artes audiovisuales
durante el año 2000. H.7 9615

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas
para la realización de acciones especiales en el marco de los
Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.

H.9 9617

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas
para la realización de proyectos de I + D en el marco de los
Programas Nacionales correspondientes a las áreas científi-
co-tecnológicas y al área de investigación básica no orientada
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003. H.12 9620

Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos.
Estatutos.—Resolución de 21 de febrero de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación
de la modificación de los Estatutos de la Federación Española
de Deportes de Minusválidos Físicos. I.12 9636

Fundaciones.—Orden de 18 de febrero de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Almadén, Francisco Javier de Villegas». I.13 9637

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Orden de 24 de febrero de 2000 por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones sometidas al régimen general de subvenciones del
Área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y de sus organismos adscritos. I.14 9638

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 3 de marzo de 2000 por la que se prorroga
el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas a deter-
minados productores agrícolas y ganaderos. K.6 9662

Orden de 6 de marzo de 2000 por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de proyectos de investigación científica y desarrollo e inno-
vación tecnológica, a iniciar en el año 2000, en el marco de
las Acciones Estratégicas del Programa Nacional de Alimen-
tación del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica 2000-2003. K.6 9662

Orden de 6 de marzo de 2000 por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de acciones especiales, en el marco de las acciones estratégicas
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003, gestionadas por el INIA.

K.11 9667
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Orden de 6 de marzo de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de proyectos de investigación científica y desarrollo, a iniciar
en el año 2000, en el marco de la acción estratégica de «Con-
servación de los recursos genéticos de interés agroalimen-
tario» del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroa-
limentarias del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. K.13 9669

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden de 2 de marzo de 2000 por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la rea-
lización de acciones especiales en el marco del Programa
Nacional de Difusión de la Ciencia y la Tecnología, del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2000-2003. K.16 9672

Orden de 2 de marzo de 2000 por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de acciones especiales a gestionar por la Oficina de Ciencia
y Tecnología en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.

L.3 9675

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 21 de febrero de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el XXVI Curso
de Estudios de Urbanismo incluido en el Plan de Formación
en Administración Territorial del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública para el año 2000. L.5 9677

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ayudas.—Orden de 3 de marzo de 2000 por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la rea-
lización de proyectos de investigación científica, desarrollo
e innovación tecnológica en el marco del Programa Nacional
de Medio Ambiente del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. L.11 9683

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de marzo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de marzo 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. L.15 9687

Comunicación de 7 de marzo 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.

L.15 9687
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.11 3059
Juzgados de lo Social. II.C.8 3088
Requisitorias. II.C.8 3088

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca sobre remodelación de
la zona de cocina y comedor de la Escuela de Infantería de
Marina. II.C.9 3089

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano de Contratación
de la Dirección de Infraestructura por la que se adjudica la
reparación de los pilares del edificio del Almacén General de
la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria. II.C.9 3089
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Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano de Contratación
de la Dirección de Infraestructura por la que se adjudica la
reparación de los pilares del edificio de tinglados de la Base
Naval de Las Palmas de Gran Canaria. II.C.9 3089

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano de Contratación
de la Dirección de Infraestructura por la que se adjudica la
reparación del hangar de la 3.a Escuadrilla en la Base Naval
de Rota (Cádiz). II.C.9 3089

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano de Contratación
de la Dirección de Infraestructura por la que adjudica la ade-
cuación de la terraza y cúpula del Panteón de Marinos Ilustres
en San Fernando (Cádiz). II.C.10 3090

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano de Contratación
de la Dirección de Infraestructura por la que se adjudica la
reforma de los aparatos elevadores del Hospital Naval del Medi-
terráneo. II.C.10 3090

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano de Contratación
de la Dirección de Infraestructura por la que se adjudica la
recogida de residuos tóxicos en Cartagena (Murcia). II.C.10 3090

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 11 de febrero de 2000, por la que se
hace pública adjudicación definitiva del expediente número
007005. II.C.10 3090

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 11 de febrero de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente número
007201. II.C.10 3090

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 11 de febrero de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente número
007011. II.C.10 3090

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 11 de febrero de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente número
007006. II.C.11 3091

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para la gestión del servicio de
hostelería de la residencia «Mallo Blanco», de Jaca (Huesca).

II.C.11 3091

Resolución de la Junta de Contratación Delegada de la Armada
por la que se adjudica el expediente número 013/00 (90.499).

II.C.11 3091

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se convoca concurso público para la contratación del
servicio de limpieza en el C. D. Barberán. II.C.11 3091

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se convoca concurso público para impermeabilización
de la piscina (expediente 2000/015). II.C.11 3091

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Anuncio de
adjudicación del expediente 1/2000. II.C.12 3092

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

II.C.12 3092

Resolución del Órgano de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico LXXXII por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. II.C.12 3092

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso número 1/00
de servicios de seguridad. II.C.12 3092

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.C.12 3092
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.C.13 3093

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
asistencia técnica. II.C.13 3093

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
asistencia técnica. II.C.13 3093

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación en
Málaga sobre bienes. Providencia y anuncio de subasta.

II.C.14 3094

Resolución del Instituto de Turismo de España referente al trans-
porte de material de promoción turística a Europa, vía TIR.

II.C.14 3094

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de transporte de mate-
rial de promoción turística a América, vía aérea. II.C.14 3094

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por pro-
cedimiento abierto, de los servicios que se mencionan. II.C.15 3095

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.15 3095

Resolución del Presidente del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas por la que se publica la adjudicación de la
subasta para la contratación del servicio que se cita. II.C.15 3095

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
para la contratación de un sistema de conexión permanente
a centro de cálculo para la localización y seguimiento a distancia
de objetivos. II.C.15 3095

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 15 de febrero de 2000, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de los repuestos
originales para las patrulleras pertenecientes a la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil. II.C.16 3096

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de pren-
das de vestuario con destino a los alumnos de nuevo ingreso
en el Centro de Formación de la Dirección General de la Policía.

II.C.16 3096

Resolución del Director general de Política Interior, de 28 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para la realización del escrutinio provisional de resul-
tados, apoyo informático a las Juntas Electorales y otros pro-
ductos postelectorales con motivo de la celebración de Elec-
ciones Generales 2000. II.C.16 3096

Resolución del Director general de Política Interior, de 28 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para el seguimiento y control del proceso de fabricación
y entrega de impresos, papeletas y sobres contratados con motivo
de la celebración de elecciones generales 2000. II.D.1 3097

Resolución del Director general de Política Interior, de 28 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para el diseño, impresión y distribución del manual
de instrucciones para los miembros de las Mesas Electorales
con motivo de la celebración de Elecciones Generales 2000.

II.D.1 3097

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación del man-
tenimiento de las máquinas fotocopiadoras «Xerox», instaladas
en los Servicios Centrales del Departamento. II.D.1 3097

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los
servicios de mantenimiento de las máquinas fotocopiadoras «Ca-
non», instaladas en los Servicios Centrales del Departamento.

II.D.1 3097
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 11 de febrero de 2000, por la que
se anuncia adjudicación del concurso de las obras de restauración
del Castillo de Calonge (Girona). II.D.1 3097

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia la adjudicación
de las obras «Rehabilitación ambiental del borde marítimo en
la ría de Ferrol-A Malata.» II.D.1 3097

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Secretario de Estado de Cultura por la que se
convoca concurso urgente para la contratación del servicio de
organización del XIV Congreso Internacional de Archivos en
Sevilla (81/00). II.D.2 3098

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la redacción
del proyecto básico de ejecución, seguridad y salud y dirección
de las obras de restauración y rehabilitación del monasterio
de San Millán de la Cogolla (Suso) en La Rioja. (79/00). II.D.2 3098

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Ejecución de las obras de reforma, remodelación y mejora de
la Biblioteca Pública del Estado en León. (291/99). II.D.2 3098

Resolución del Ministerio de Educación y Cultura por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de soportes mate-
riales correspondientes a la escenografía de la ópera «La Bohe-
me» representada en el teatro de la Zarzuela. (74/00). II.D.2 3098

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de gestión
de viajes (desplazamientos y estancias). (247/99.) II.D.3 3099

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración del claustro del Monasterio de Santa María del Parral,
en Segovia (222/99). II.D.3 3099

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Suministro e instalación
de equipos y programas para la integración de la gestión de
alarmas de intrusión e incendios, para diversos Museos (304/99).

II.D.3 3099

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Adquisición e
instalación de mobiliario y complementos para la sala del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional (283/99). II.D.3 3099

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de mon-
taje de la exposición Memoria del Futuro. Actuaciones sobre
el patrimonio (242/99). II.D.3 3099

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de las vidrieras de la Real Basílica de San Francisco
el Grande de Madrid (265/99). II.D.3 3099

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de ins-
talación de obras de arte en almacenes del Museo de Santa
Cruz de Toledo (276/99). II.D.4 3100

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso suministro de 10
colecciones de obras de referencia en soporte multimedia y
audiovisual (CD-ROM y DVD) para 10 Bibliotecas Públicas
del Estado (270/99). II.D.4 3100

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
transporte de mercancías ámbito internacional (246/99).

II.D.4 3100

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicios de rea-
lización de un vídeo del archivo de la Real Chancillería de
Valladolid (297/99). II.D.4 3100

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración en la Iglesia Colegial de Torrijos en Toledo (233/99).

II.D.4 3100

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración de elementos pétreos en la Catedral de la Transfi-
guración en Zamora (235/99). II.D.4 3100

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de asistencia para
la edición del programa mensual del cine «Doré» (250/99).

II.D.5 3101

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro del
telón de boca, bambilinon y otros elementos complementarios
del teatro de la Zarzuela (174/99). II.D.5 3101

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente a la subasta: Suministro de
gasóleo para calefacción para las dependencias de los servicios
centrales del Ministerio de Educación y Cultura durante el primer
semestre del año 2000. (303/99). II.D.5 3101

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
equipamiento audiovisual para la dotación de la Unidad Técnica
de Audiovisuales del INAEM (315/99). II.D.5 3101

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de trans-
porte de mercancías ámbito nacional con destino al Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (253/99).

II.D.5 3101

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de vigi-
lancia en diversas dependencias de la Filmoteca Españo-
la (254/99). II.D.5 3101

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
vestuario de la obra «La Visita de la Vieja Dama», a representar
en el teatro «María Guerrero» (316/99). II.D.6 3102

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
mantenimiento de limpieza en la Biblioteca Nacional durante
el año 2000 (301/99). II.D.6 3102

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de ejecución de
las obras para la ubicación del Centro de Tecnología del Espec-
táculo en el edificio de la calle Torregalindo, número 10, de
Madrid. (284/99). II.D.6 3102

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauraciones de la puerta de Alfonso VI, en Toledo (264/99).

II.D.6 3102

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
la agencia de viajes para el Ministerio de Educación y Cultura
y sus organismos autónomos (309/99). II.D.6 3102
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de limpieza
del Instituto de Patrimonio Histórico Español (272/99). II.D.6 3102

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de sub-
titulado electrónico de películas (251/99). II.D.7 3103

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
un videoproyector con destino al Cine Dore (200/99). II.D.7 3103

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
traslado interno y externo de fondos documentales del Archivo
General de Simancas (Valladolid) 332/99. II.D.7 3103

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de rea-
lización de un vídeo de archivo histórico nacional (298/99).

II.D.7 3103

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de adquisición
e instalación de persiana en el Archivo Histórico Provincial
de Salamanca (256/99). II.D.7 3103

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de las murallas de Tortosa en Tarragona (263/99).

II.D.7 3103

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
proyectores de iluminación para el teatro «María Guerre-
ro» (259/99). II.D.8 3104

Resolución de la Subdirección General de Inmuebles y Obras
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Asistencia para desmontaje, inventariado, siglado y embalaje
de banderas del Museo del Ejército para el Alcázar de Tole-
do (229/99). II.D.8 3104

Resolución de la Subdirección General de Inmuebles y Obras
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
de redacción y dirección de obras de ejecución, segunda fase,
del Archivo de Simancas, Valladolid (120/99). II.D.8 3104

Resolución de la Subdirección General de Inmuebles y Obras
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Redacción de proyecto y dirección técnica de las obras de reha-
bilitación del Museo Romántico (2.a fase), en Madrid (144/99).

II.D.8 3104

Resolución de la Subdirección General de Inmuebles y Obras
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Obras de reforma y acondicionamiento del archivo del Reino
de Galicia en A Coruña (195/99). II.D.8 3104

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
15/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
298, de fecha 14 de diciembre de 1999, para contratar la adqui-
sición de diversas resmas de papel con destino a la Imprenta
de los Servicios Centrales del INSS, lote I y lote II. II.D.8 3104

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.9 3105

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.9 3105

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.9 3105
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.9 3105

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.9 3105

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.10 3106

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace publica, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.10 3106

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace publica, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.10 3106

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace publica, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.10 3106

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del siguien-
te servicio. II.D.10 3106

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local o solar en Madrid (zona Carabanchel), des-
tinado a la instalación de la Administración número 28/11 de
la Seguridad Social. II.D.11 3107

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5114/00G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento de licencias Oracle, instaladas en la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social. II.D.11 3107

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5108/00G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento del software NX V7 SO UNIX y SNA instalado en 80
equipos de Administraciones de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social. II.D.11 3107

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7104/00G, iniciado para la contratación del servicio de man-
tenimiento del software router cisco, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. II.D.11 3107

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
5117/00-G, relativo a la contratación del servicio de mante-
nimiento de «software» de base instalado en la máquina rm1000,
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.D.11 3107

Resolución de la Tesorería de la Seguridad Social por la que
se hace público el resultado del concurso abierto 7103/00-G,
relativo a la contratación del mantenimiento de 16.915 licencias
antivirus panda, instaladas en las entidades gestoras de la Segu-
ridad Social. II.D.11 3107

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7106/00-G, relativo a la contratación del servicio de limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización de los edificios de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.D.12 3108
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5113/00G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento de los productos software de la firma Selesta, instalados
en equipos del Centro de Producción, Sistemas y Comunica-
ciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

II.D.12 3108

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7202/00-G, relativo a la contratación del soporte técnico para
el entorno router cisco en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. II.D.12 3108

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7201/00-G, relativo a la contratación de asistencia técnica para
mantenimiento, administración centralizada y control de ver-
siones en el proyecto Silueta. II.D.12 3108

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5116/00G, iniciado para el mantenimiento de los pro-
ductos software de la firma Computer Associates, instalados
en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. II.D.12 3108

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un inmueble en Zaragoza, destinado a almacén de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social. II.D.12 3108

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Móstoles (Madrid), destinado a la ins-
talación de la Administración número 28/30 de la Seguridad
Social. II.D.13 3109

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

II.D.13 3109

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación de los servicios de limpieza de los locales ocu-
pados por sus Agencias, Centros de Atención e Información
y Unidades Médicas. II.D.13 3109

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Huesca por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para
la limpieza de los locales y centros dependientes de la misma.

II.D.13 3109

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 0/1039. II.D.13 3109

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 0/1047. II.D.13 3109

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad rela-
tivo al contrato de asistencia técnica y asesoramiento en el
proceso constructivo de un nuevo buque sanitario. II.D.13 3109

Resolución por la que se hace público el resultado del pro-
cedimiento negociado número 5115/00 G, iniciado para la con-
tratación del servicio de mantenimiento del software de correo
electrónico Memo, instalado en la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social. II.D.14 3110

Resolución por la que se hace público el resultado del pro-
cedimiento negociado número 5001/00G, iniciado para la con-
tratación del arrendamiento de la licencia de uso de software
(microcódigo) de los discos Encore Infinity SP40, con destino
a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.D.14 3110

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 2
de marzo de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de un microscopio óptico
con destino al Centro Oceanográfico de Santander. II.D.14 3110

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 retirada,
traslado, almacenamiento, custodia y colocación posterior del
Fondo Editorial del Boletín Oficial del Estado. II.D.14 3110

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (GROAC-02/00).

II.D.14 3110

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (MHMSG-60/00). II.D.15 3111

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (PAOCI-08/00). II.D.15 3111

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (PAASJ-02/00-01). II.D.15 3111

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (PAOCI-07/00). II.D.15 3111

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla (PAOCI-06/00). II.D.15 3111

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la adjudicación del mantenimiento de las persianas. II.D.16 3112

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de las instalaciones de climatización y de
los equipos de aire acondicionado en la sala de ordenadores.

II.D.16 3112

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de los servicios de limpieza.

II.D.16 3112

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de los servicios de vigilancia
y seguridad. II.D.16 3112

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. II.D.16 3112

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. II.E.1 3113

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. II.E.1 3113

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 01/00. II.E.1 3113

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP.1) por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. II.E.1 3113
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se adjudica procedimiento abierto 1/00. II.E.2 3114

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de La
Mancha-Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
C.A. 02/99. II.E.2 3114

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario la Man-
cha-Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto CA-04/99.

II.E.2 3114

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso abierto 17/CA/99.

II.E.2 3114

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación de un sistema de rayos
X digital para tórax y un sistam de mamografía digital. II.E.3 3115

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de material fungible
para bombas de infusión. II.E.3 3115

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.E.3 3115

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.E.3 3115

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre adquisición
de aparatos del área médica. II.E.3 3115

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre adquisición
de reactivos para análisis clínicos con cesión de aparataje.

II.E.4 3116

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre adquisición
de material sanitario, apósitos, vendas y curas. II.E.4 3116

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre adquisición
de aparataje y material de desinfección. II.E.4 3116

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se adjudica
concurso de prótesis ORL. II.E.4 3116

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se adjudica
concurso de catéter balón contrapusación. II.E.5 3117

Resolución del Hospital «General Yagüé» por la que se adjudica
concurso de servicio de limpieza de locales del Hospital «Divino
Valles». II.E.5 3117

Resolución del Hospital «Infanta Cristina» referente al suministro
de agujas y jeringas. II.E.5 3117

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos C.A. 39/99: Adquisición de
tiras reactivas de bioquímica urinaria, y C.A. 40/99: Adquisición
de líneas de sangre para hemodiálisis. II.E.5 3117

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.E.5 3117

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.E.6 3118

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.E.6 3118

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.E.6 3118

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la determinación definitiva
del concurso que se menciona. II.E.6 3118

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.E.6 3118
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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 hace
públicas la siguientes adjudicaciones definitivas. II.E.7 3119

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.E.7 3119

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.E.7 3119

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de menaje de cocina.

II.E.7 3119

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 37/99. II.E.7 3119

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 31/99. II.E.8 3120

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 45/99. II.E.8 3120

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 44/99. II.E.8 3120

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
59/99. II.E.8 3120

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
55/99. II.E.8 3120

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la declaración de desierto del concurso
que se cita. II.E.8 3120

Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca refe-
rente a la adjudicación definitiva del concurso abierto núme-
ro 66/99. II.E.9 3121

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C.A. 5/00. II.E.9 3121

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan tres asistencias técnicas por concurso público. II.E.9 3121

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad 7/2000, para el servicio
de mantenimiento equipo Integris H 5000 F para el Hospital
Universitario de «La Princesa», de Madrid. II.E.9 3121

Resolución por la que se hace pública la rectificación de la
adjudicación del concurso, mediante procedimiento abierto, 5/99
HUP, para el suministro de técnicas analíticas de bioquímica
especial, con destino al Hospital Universitario de «La Princesa»,
de Madrid y Área. II.E.9 3121

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Clínico
«San Carlos», de Madrid, por la que se convoca concurso de
suministro de celulosa. Número de expediente 2000-0-008.

II.E.10 3122

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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

II.E.10 3122

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.E.10 3122

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de defensas puntuales en
varios ríos de la zona occidental de Cantabria (Cantabria).

II.E.10 3122
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de renovación de la distribución de la
energía eléctrica en baja tensión en el poblado de Gabriel y
Galán (Cáceres). II.E.10 3122

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el pliego de bases complementario número 1 de
la asistencia técnica para el servicio de seguridad y vigilancia
de la presa de Itoiz, término municipal de Itoiz (Navarra).

II.E.11 3123

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas y Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicada la
ejecución de las obras de canalización de los tramos urbanos
de las rieras Sant Domenec, Gabarra y Buscarons y del torrente
de Can Figuerola, en el término municipal de Canet de Mar
(Barcelona). II.E.11 3123

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras de los colectores generales y EDAR de Sueca
(Valencia). II.E.11 3123

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras complementarias de la estación depuradora
de aguas residuales de La Línea de la Concepción. II.E.11 3123

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de moder-
nización de la Acequia Real del Júcar (Valencia). II.E.11 3123

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas y Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de adecuación y regeneración ambiental
de la presa de la Serena 2.a parte. Esparragosa de Lares (Ba-
dajoz). II.E.11 3123

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas y Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de automatización de la auscultación de la presa
del Víboras, término municipal de Martos (Jaén). II.E.12 3124

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de renovación de instalación eléctrica
interior de la presa de Quentar, término municipal de Quentar
(Granada). II.E.12 3124

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de colectores
para obras de interés general del Campo de Dalías (Almería).

II.E.12 3124

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras del proyecto de encauzamiento del torrente
de Cala Mayor, término municipal de Palma de Mallorca (Ba-
leares). II.E.12 3124

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas y Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de reposición de servicios, accesos auxiliares y urba-
nización de las zonas afectadas por la presa y embalse del
Víboras, término municipal de Martos (Jaén). II.E.12 3124

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto modificado número 2 de
rehabilitación del Mesón de Liguerre «El Restaurante», en tér-
mino municipal de Abizanda (Huesca). II.E.13 3125
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Resolución de la Dirección General de Obras Públicas y Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras del proyecto de regeneración hidrológico-forestal en la
ribera de Olivenza. Términos municipales de Olivenza y otros
(Badajoz). II.E.13 3125

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de acondicionamiento de
márgenes del río Guadiana. Viales (Badajoz). II.E.13 3125

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y obra de actuaciones para mejora de
la seguridad de la presa de Los Molinos y su aliviadero, término
municipal de Hornachos (Badajoz). II.E.13 3125

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de acondicionamiento
ambiental de la zona recreativa de Los Caserones, término muni-
cipal de Castuera (Badajoz). II.E.13 3125

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras de adecuación y regeneración ambiental
por repoblación en el entorno de la presa de Tentudia, términos
municipales de Monasterio y Calera de León (Badajoz).

II.E.13 3125

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de colector
general de la cuenca sur de Oviedo, cuenca del río Nora, término
municipal de Oviedo (Asturias). II.E.14 3126

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de mejora del camino de servicio al
embalse de Quentar, término municipal de Quentar (Granada).

II.E.14 3126

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de obras de ordenación
hidráulica del río Tajo entre Bolarque y Talavera. Tramo Talavera
de la Reina (Toledo). II.E.14 3126

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de reparación de la tubería
de salida de la presa del Piedras, término municipal de Cartaya
(Huelva). II.E.14 3126

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de acceso al parque lineal del río Huerva
(Zaragoza). II.E.14 3126

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el servicio de adaptación del archivo óptico de expe-
dientes de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. II.E.15 3127

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el mantenimiento de la aplicación «Aljibe» de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

II.E.15 3127

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el diseño de un sistema
de gestión de información técnica-jurídica sobre expedientes san-
cionadores por vertidos de aguas residuales. II.E.15 3127
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de regulación del canal del
Zújar, términos municipales Don Benito y otros (Badajoz).

II.E.15 3127

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de reparación de la presa
del Tejo, término municipal de El Espinar (Segovia). II.E.15 3127

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias de refuerzo
del sistema del Casrama desde el embalse de La Aceña, término
municipal de Peguerinos (Ávila). II.E.15 3127

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de rehabilitación de los edificios de nave
y mirador en el entorno del embalse de Bárcena, término muni-
cipal de Ponferrada (León). II.E.16 3128

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Cuenca (CN)-1473. Pliego de bases 07/1999 de asistencia téc-
nica para la tramitación de solicitudes de legalización de vertidos
(autorizaciones provisionales) y autorizaciones definitivas de ver-
tidos en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir. II.E.16 3128

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Cuenca (CN)-1472. Pliego de bases 08/1999 de asistencia téc-
nica para la tramitación y gestión del canon de vertidos en
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. II.E.16 3128

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. II.E.16 3128

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. II.E.16 3128

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la petición pública de ofertas para el concurso
de adjudicación del aprovechamiento hidroeléctrico del salto
de pie de presa del embalse de Rivera de Gata sobre el río
Rivera de Gata, en el término municipal de Villasbuenas de
Gata (Cáceres) (IP0/22). II.F.1 3129

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la petición pública de ofertas para el concurso
de adjudicación del aprovechamiento hidroeléctrico del salto
de pie de presa del embalse de Beleña sobre el río Sorbe, en
el término municipal de Cogolludo (Guadalajara) (IP0/21).

II.F.1 3129

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta pública para el apro-
vechamiento por venta de madera subproducto de astillas y
serrín del aserradero de la fábrica de maderas de Valsaín. Segovia.
Año 2000 (dos lotes). II.F.1 3129

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta pública por proce-
dimiento abierto para el aprovechamiento por venta de madera
de puntas del aserradero de la fábrica de maderas de Valsaín.
Segovia. Año 2000. II.F.1 3129

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se hace pública la adjudicación de la
realización de obras nuevas en la nave situada en la calle Fruela,
3 y 5, de Madrid. II.F.2 3130

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación expe-
diente RTVE 48/99, de fecha 14 de enero de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. II.F.2 3130

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación expe-
diente RTVE 47/99, de fecha 14 de enero de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. II.F.2 3130
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación expe-
diente RTVE 43/99, de fecha 14 de enero de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. II.F.2 3130

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) por la que se anuncia convocatoria de licitación, por
el sistema de concurso abierto, para el suministro de aparatos
de calibración y verificación de equipos de medida, para uso
de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura. II.F.3 3131

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para la
rehabilitación de las dependencias del servicio de restauración
y atención a bordo en muelle estación Alicante Término-
UN Grandes Líneas. II.F.3 3131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudicación del concurso
público de suministro del medicamento Ondansetron (DCI) para
las organizaciones sanitarias del E.P.D.P. del Servicio Vasco
de Salud. II.F.3 3131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se hace pública la rec-
tificación de una licitación. Expediente: C-VG0017/OEJ0.

II.F.3 3131

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 24 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expediente
CV-SP-99-076, «Asistencia técnica para la realización de trabajos
de supervisión de proyectos del Plan de Carreteras para los
años 2000 y 2001 en las provincias de Guadalajara y Toledo».

II.F.4 3132

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 24 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expediente
CV-SP-99-075, «Asistencia técnica para la realización de trabajos
de supervisión de proyectos del Plan de Carreteras para los
años 2000 y 2001 en las provincias de Albacete, Ciudad-Real
y Cuenca». II.F.4 3132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Viceconsejero de Administración Pública por el
que se convoca concurso público para la contratación de un
suministro e instalación de equipos de comunicación con destino
a la red corporativa del gobierno de Canarias. II.F.4 3132

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Lanzarote, de 24 de febrero de 2000, por la que
se anuncia la contratación del suministro de especialidades far-
macéuticas (retrovirales) para el Hospital General de Lanzarote,
mediante concurso público, procedimiento abierto. II.F.5 3133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional de Salud por la
que se hace pública la adjudicación del concurso público (pro-
cedimiento abierto) de los lotes 1, 3, 5, 6 y 7, correspondientes
al contrato de suministro titulado: Expediente S-00/004 (número
SICA 07-SU-00067.8/1999), prótesis e implantes al Hospital
de El Escorial. II.F.5 3133
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Resolución del Director general de Sanidad, del Servicio Regio-
nal de Salud, de fecha 7 de enero de 2000, por delegación
del Consejo de Administración del Servicio Regional de Salud,
de fecha 16 de septiembre de 1997 («B.O.C.M.» de 14 de octu-
bre), por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros de 170.000 determinaciones serológicas para el
Centro de Transfusión de Madrid. II.F.5 3133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de 30 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se indica.

II.F.6 3134

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de urbanización del
sector 6 «Ampliación de industrias especiales». II.F.6 3134

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la que se aprueba
la contratación del servicio de limpieza de centros escolares
y cobertura de eventos no programados. II.F.6 3134

UNIVERSIDADES

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de catéteres para diversos centros de la red. II.F.6 3134

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-20/00, «Estudio sobre
la implantación de un sistema estadístico de flujos de inserción
a la vida activa de las poblaciones tituladas en las licenciaturas
de Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología, y
en la diplomatura de Gestión y Administración Pública de la
Universidad Complutense de Madrid». II.F.7 3135

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-15/00, «Adquisición de un sistema centralizado de copia
de seguridad en el Servicio Informático de sistemas de redes».

II.F.7 3135

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-19/00 «Renovación de los equipos de aire acondicio-
nado en las distintas dependencias de la Escuela Universitaria
de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid».

II.F.8 3136

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de 25 de enero de 2000, por la que se adjudica el suministro
de equipamiento de la Residencia Universitaria II de esta Uni-
versidad. II.F.8 3136

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de instalación de
nuevo grupo de presión contraincendios y adaptación de las
instalaciones existentes en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Aeronáuticos. Expediente C-109/99. II.F.8 3136

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de construcción
del vestíbulo de acceso a la EUIT Topográfica. Expedien-
te C-1/00VL. II.F.8 3136

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro y montaje de
material informático para la instalación de 32 puestos de CAD
en la EUIT Forestal. Expediente S-36/99. II.F.8 3136
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza para
el ejercicio 2000 del Instituto Nacional de Educación Física
(INEF). II.F.9 3137

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza para
el ejercicio 2000 de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Aeronáutica. II.F.9 3137

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza para
el ejercicio 2000 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos. II.F.9 3137

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expte. 11/00. II.F.9 3137

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Almería sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.F.10 3138

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. II.F.10 3138

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Toledo sobre investigación de la finca de Val de Santo Domin-
go (Toledo), calle Tito, número 12. II.F.10 3138

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a don Francisco Camino Sánchez.
(27.765.438 E). II.F.10 3138

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Voca l ía Segunda , re la t iva a l exped iente de R.G.
1919-96. II.F.10 3138

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Voca l ía Segunda , re la t iva a l exped iente de R.G.
3858/96. II.F.10 3138

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia, ampliación
de capacidad en las instalaciones de la concesión administrativa
otorgada a «Demagrisa» en el puerto de Valencia. II.F.11 3139

Nota-anuncio información pública estudio informativo.
II.F.11 3139

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en La Rioja sobre modificaciones en el anuncio
de solicitud de autorización, aprobación del proyecto y decla-
ración de utilidad pública de la variante de la línea 66 Kv
«Tudela-Calahorra» (tramo Rincón-Calahorra), en término muni-
cipal de Aldeanueva de Ebro (La Rioja). II.F.11 3139

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Órgano Instructor de la Dirección Territorial
del Instituto Nacional de la Salud en La Rioja, de 3 de febrero
de 2000, del expediente disciplinario número 26-003-99, que
se instruye a doña Alicia Prado San Martín, Costurera, adscrita
al Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro» de Logroño.

II.F.12 3140



3058 Miércoles 8 marzo 2000 BOE núm. 58

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IPO/20). II.F.12 3140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Salitja. Expediente 2006039/99-G). II.F.12 3140

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Cata-
luña sobre extravío de título. II.F.12 3140

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña por la que se señalan fechas para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
la ejecución de las obras del proyecto 28-GI-2550 «Acondi-
cionamiento y mejora de la travesía de Fornells de la Selva.
Carretera N-II, puntos kilométricos 709,5 al 712,0». II.F.12 3140

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio sobre la solicitud de la
concesión directa de explotación «Virgen de los Dolo-
res». II.F.12 3140

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio sobre los otorgamientos
de diversos permisos de investigación. II.F.13 3141

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio sobre las solicitudes de
dos permisos de investigación. II.F.13 3141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio en Lugo por la que se somete a información
pública la declaración de agua mineral natural del manantial
«Valmaior». II.F.13 3141
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 22 de febrero de 2000, por la que se anuncia
el pago de la fase previa a la ocupación por la expropiación
forzosa de la obra: «41-V-1431. Variante de La Pobla Llarga,
de la carretera CV-41, entre los puntos kilométricos 11 y 14,
términos municipales de La Pobla Llarga, San Juan de Enova
y Carcaixent. II.F.13 3141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Aragón sobre admisión
definitiva del P.I. «El Agullón», número 2.286. II.F.13 3141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
referente a información pública de autorización administrativa
de instalación eléctrica y declaración de su utilidad pú-
blica. II.F.13 3141

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de Castellón sobre
extravío de título. II.F.14 3142

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de
Barcelona referente extravío título. II.F.14 3142

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Barcelona sobre extravío de título. II.F.14 3142

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título. II.F.14 3142

Resolución de la Facultad de Medicina de Murcia por extravío
de título. II.F.14 3142

Resolución de la Facultad de Medicina sobre extravío del título
de Licenciada en Medicina y Cirugía. II.F.14 3142

C. Anuncios particulares
(Páginas 3143 y 3144) II.F.15 y II.F.16
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Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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


