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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Contratación. Condiciones generales.—Real Decre-
to 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se
regula la contratación telefónica o electrónica con con-
diciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de
la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones gene-
rales de la contratación. A.7 46411

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Sociedades.—Real Decre -
to 2060/1999, de 30 de diciembre, por el que se
modifican determinados artículos del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades en materia de inscripción
en el índice de entidades, pagos a cuenta y valoración
previa de gastos correspondientes a proyectos de
investigación científica o de innovación tecnológica.

A.9 46413
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Deuda Pública.—Resolución de 23 de diciembre
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se prorroga la vigencia de la
Resolución de 23 de julio de 1999. A.11 46415

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Resolución de 30 de diciembre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueba el modelo de solicitud de devolución
y el modelo de comunicación de datos adicionales
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercicio 1999, que deben utilizar los contribuyentes
no obligados a declarar por dicho Impuesto que soli-
citen la correspondiente devolución, y se determinan
el lugar, plazo y forma de presentación de los mismos.

A.11 46415

Pagos.—Circular de 28 de diciembre de 1999, con-
junta de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera y de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se regula el proce-
dimiento excepcional a seguir en el pago de obliga-
ciones en el caso de que se produzcan incidencias
en el funcionamiento del sistema de información con-
table de la Administración General del Estado que
impidan la ejecución de los pagos. B.11 46431

MINISTERIO DE FOMENTO

Servicios postales. Reglamento.—Real Decre-
to 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regula la prestación
de los servicios postales, en desarrollo de lo estable-
cido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales. B.13 46433

Transportes de viajeros. Tarifas.—Orden de 27
diciembre de 1999 por la que se revisan las tarifas
de los servicios públicos regulares interurbanos per-
manentes de uso general de transporte de viajeros
por carretera y se dictan reglas para su aplicación.

C.14 46450

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes. Jubilación.
Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se regula
la convocatoria para el año 2000 de la jubilación anti-
cipada voluntaria conforme a la disposición transitoria
novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo. C.16 46452

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social . Pensiones.—Real Decre-
to 2064/1999, de 30 de diciembre, sobre revalori-
zación de las pensiones del sistema de la Seguridad
Social para el ejercicio 2000. D.1 46453

Salario mínimo interprofesional.—Real Decre-
to 2065/1999, de 30 de diciembre, por el que se
fija el salario mínimo interprofesional para 2000.

D.9 46461

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Instalaciones nucleares y radiactivas. Reglamen-
to.—Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas. D.11 46463

PÁGINA

Energía eléctrica. Tarifas.—Real Decreto 2066/1999,
de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa
eléctrica para el 2000. E.14 46482

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se fija, para
el año 2000, el calendario aplicable al sistema esta-
cional tipo 5 de discriminación horaria en el sistema
integrado peninsular y en los sistemas extrapeninsu-
lares de Ceuta, Melilla, archipiélago balear y archi-
piélago canario, de la tarifa eléctrica. F.5 46489

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganado vacuno.—Real Decreto 1892/1999, de 10
de diciembre, por el que se aplica el modelo comu-
nitario de clasificación de las canales de vacuno pesa-
do y las normas comunitarias sobre registros de pre-
cios. F.11 46495

Explotaciones agrarias.—Real Decreto 2067/1999,
de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras
estructurales y modernización de las explotaciones
agrarias. F.15 46499

Ganado ovino, caprino y bovino.—Real Decre-
to 2068/1999, de 30 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1839/1997, de 5 de diciem-
bre, por el que se establecen normas para la reali-
zación de transferencias y cesiones de derechos a
prima y para el acceso a las reservas nacionales, res-
pecto a los productores de ovino y caprino y de los
que mantienen vacas nodrizas. G.2 46502

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Drogas.—Real Decreto 1911/1999, de 17 de diciem-
bre, por el que se aprueba la estrategia nacional sobre
drogas para el período 2000-2008. G.6 46506

Sanidad animal.—Orden de 28 de diciembre de 1999
por la que se adoptan medidas cautelares en las impor-
taciones de animales bovinos y embriones bovinos
originarios o procedentes de Suiza. H.11 46527

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 2092/1999, de 30 de
diciembre, por el que se confiere a su Alteza Real Don
Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de Espa-
ña en los actos de toma de posesión del Presidente
de la República de Guatemala. H.12 46528

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Resolución de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dis-
pone el cese de don Antonio Martínez-Calcerrada
Gómez como Abogado del Estado-Jefe ante la Audien-
cia Nacional. H.12 46528
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 18 de noviembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Resolución de 1
de octubre de 1999. H.12 46528

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 1 de diciembre de 1999 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

H.12 46528

Nombramientos.—Orden de 1 de diciembre de 1999
por la que se nombra Subdirector general de Informes
de la Secretaría General Técnica a don José Antonio
Sánchez Mariscal. H.13 46529

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra a don José Luis Conde Caveda Profesor
titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Corporal». H.13 46529

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Esta-
nislao Arana García Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo». H.13 46529

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Andrés Godoy Medina Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Electrónica».

H.13 46529

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Miguel Gea Megías Profesor titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». H.13 46529

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Andrés María Adroher Auroux Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Arqueo-
logía». H.14 46530

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Carmen Bueso Sánchez Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa». H.14 46530

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Tomás Antonio Mantecón Movellán Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia
Moderna». H.14 46530

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don Luis
Fernández Barquín Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada». H.14 46530

PÁGINA

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien-
to de «Filología Inglesa», del Departamento de Filología
Inglesa, a don Francisco Javier Fernández Polo.

H.14 46530

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Miguel Peña Méndez Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Pintura». H.15 46531

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Theo-
tima Amo Sáez Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Dibujo». H.15 46531

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel
Olmedo Cardenete Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Derecho Penal».

H.15 46531

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Mauricio
Damián Aguilera Linde Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

H.15 46531

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Salvador
Villegas Barranco Profesor titular de Universidad ads-
crito al área de conocimiento de «Análisis Matemático».

H.15 46531

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Policarpo Cruz Cabrera Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Historia del Arte».

H.16 46532

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro
Pablo Fuentes González Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Filología
Griega». H.16 46532

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Vicente Oltra Gutiérrez Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento de
Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad. H.16 46532

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Domingo Sánchez-Mesa Martínez Profesor titular de
Universidad adscrito al área de conocimiento de «Teo-
ría de la Literatura». H.16 46532

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Lozano Márquez Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial». H.16 46532

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro
Manuel Butrón Baliña Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Proce-
sal». H.16 46532
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Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Alberto Aragón Correa Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Organización de
Empresas». I.1 46533

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Asunción Lozano Salmerón Profesora titular de Uni-
versidad adscrita al área de conocimiento de «Pintura».

I.1 46533

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco Borja Encinas Goenechea Profesor titular de
Escuela Universitaria. I.1 46533

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Manuel Palazuelos Manso Catedrático de Escuela Uni-
versitaria. I.1 46533

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Vicente Oltra Gutiérrez Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento de
Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad. I.1 46533

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Pastor Soriano Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. I.2 46534

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Enrique Lafuente
Dios. I.2 46534

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Dolores Romero
Guillén. I.2 46534

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Rafaela Marco Taverner Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». I.2 46534

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Cristina Esteban Martínez Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Psicología Bási-
ca». I.2 46534

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Ricar-
do Franch Benavent Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Historia Moderna». I.2 46534

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Antonio Fernández Pérez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Genética»,
adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal. I.3 46535

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Óscar Díaz García, cuya
plaza fue convocada por Resolución de 12 de noviem-
bre de 1998. I.3 46535

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Ángel María Martínez García-Hoz Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada. I.3 46535

PÁGINA

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Víctor José Blasco Marques Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Escultura»,
adscrita al Departamento de Arte. I.3 46535

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Carmen Sán-
chez Fernández. I.3 46535

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 13
de diciembre de 1999 por la que se incluye a doña
Antolina Ramos Sevillano entre los seleccionados en
el procedimiento selectivo convocado por Orden de
5 de diciembre de 1994 para la adquisición de la con-
dición de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. I.4 46536

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos del Departamento.—Corrección de errores de la
Orden de 29 de noviembre de 1999, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, espe-
cialidad de Sanidad y Consumo. I.4 46536

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de noviembre de 1999, de la Universidad de Alcalá,
por la que se convoca a concurso de acceso plazas
de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

I.4 46536

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios (42 a 54/99). I.16 46548

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
la Comisión que habrá de juzgar el concurso de méritos
para la provisión de una plaza de Catedrático de Uni-
versidad perteneciente al área de conocimiento de «Fi-
losofía del Derecho». J.7 46555

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos de profesorado convo-
cados por Resolución de 14 de julio de 1999. J.7 46555

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza
del concurso número 17 del Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad. J.8 46556

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se corrigen errores
en la de 29 de octubre de 1999, por la que se convoca
a concurso varias plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.8 46556

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
corrige la de 16 de noviembre de 1999, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver-
sas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. J.8 46556
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Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se corrigen errores
en la de 29 de octubre de 1999, por la que se convoca
a concurso varias plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.8 46556

Escalas de Gestión y Administrativa.—Resolución
de 26 de noviembre de 1999, de la Universidad de
Cantabria, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Gestión y Escala Admi-
nistrativa, especialidad Técnico de Obras e Instalacio-
nes de este Organismo, en el turno plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. I.11 46543

Escalas Técnica, de Gestión y Administrativa.
Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica, Escala
de Gestión y Escala Administrativa, especialidad Infor-
mática, de este organismo, en el turno plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. I.13 46545

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo.—Acuerdo de 14 de diciembre de 1999,
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 Supremo, en su reunión
del día 15 de noviembre de 1999, en el que se establecen
con criterio objetivo los turnos precisos para la composición
y funcionamiento de las Salas y Secciones del mencionado
Tribunal y se fijan de modo vinculante las normas que siguen
para la asignación de las ponencias que deben turnar los
Magistrados para el año 2000, así como la aprobación de las
normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones
de cada Sala. II.A.1 46557

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.—Real Decreto 1930/1999, de 17 de diciembre, por
el que se indulta a don Juan Miguel Latasa Azparren. II.A.5 46561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de diciembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 23 de diciembre de 1999. II.A.5 46561

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de la subasta correspondiente al canje voluntario
de 27 de diciembre de 1999 de determinadas emisiones de
Deuda del Estado. II.A.6 46562

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de diciembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
20, 21, 22 y 24 de diciembre de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. II.A.7 46563

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 13 de diciembre de 1999,
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues-
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada: «150 aniversario del primer sello español». II.A.7 46563

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Bienes de interés cultural.—Real Decreto 1931/1999, de 17
de diciembre, por el que se declara bien de interés cultural,
con categoría de monumento, el Palacio de Polentinos de
Ávila. II.A.8 46564
Real Decreto 1932/1999, de 17 de diciembre, por el que se
establece la delimitación de entorno protegible del bien de
interés cultural Monasterio de Santa María La Real de Las
Huelgas de Burgos. II.A.8 46564
Real Decreto 1933/1999, de 17 de diciembre, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de monumento
el edificio del Banco de España, en Madrid. II.A.9 46565
Conservatorios de música.—Real Decreto 1934/1999, de 17
de diciembre, por el que se transforma el conservatorio muni-
cipal de grado elemental de música de Avilés, Asturias, en
un conservatorio municipal profesional de grado elemental
y medio de música. II.A.9 46565
Fundaciones.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la deno-
minada «Fundación Mediterránea de la Universidad de Alme-
ría», de Almería. II.A.11 46567
Patrimonio del Estado.—Orden de 29 de diciembre de 1999
por la que se autoriza la prórroga del uso del inmueble deno-
minado «Teatro Real», de Madrid, a la «Fundación del Teatro
Lírico». II.A.10 46566
Universidades. Evaluación de la calidad.—Orden de 14 de
diciembre de 1999 por la que se complementa la de 30 de
julio que resolvió la convocatoria de 27 de mayo de 1999
del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades. II.A.11 46567

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 10 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «Desarrollo de Negocios
Asesores y Consultores, Sociedad Anónima». II.A.13 46569
Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo para el personal
de tierra de la empresa «Compañía Logística de Hidrocarburos
CLH, Sociedad Anónima». II.B.2 46574
Subvenciones.—Orden de 27 de diciembre de 1999, por la
que se modifica la Orden de 15 de julio de 1999, por la que
se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas
para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos
y empresas calificados como I+E. II.D.5 46609

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolucion de 23 de noviembre de 1999, del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Fondo Español de
Garantía Agraria y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la cofinanciación de los trabajos de control asis-
tido por teledetección de las superficies de determinados regí-
menes comunitarios de ayuda en los sectores de cultivos her-
báceos. II.D.5 46609
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Homologaciones.—Resolución de 1 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «NEW HOLLAND»,
modelos: TN 75 (2WD) y TN 75 (4WD). II.D.6 46610

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «NEW HOLLAND», modelos: TN 55
(2WD) y TN 55 (4WD). II.D.6 46610

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Acueducto Tajo-Segura. Tarifas.—Resolución de 23 de diciem-
bre de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de fecha 17 de diciembre de 1999, sobre apro-
bación de las nuevas tarifas para el aprovechamiento del Acue-
ducto Tajo-Segura. II.D.6 46610

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 de diciembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.D.7 46611
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PÁGINA
Comunicación de 30 de diciembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. II.D.7 46611

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 12 de noviembre de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se hace público el plan de estudios de Diplomado
en Turismo, de acuerdo con el Real Decreto 604/1996, de
15 de abril, que se impartirá en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, dependiente de esta Universidad.

II.D.8 46612

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de 3
de diciembre de 1999, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Mecánica. II.E.2 46622

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica
Industrial. II.E.12 46632

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad.

II.F.6 46642
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. III.A.12 17480
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de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto de tramitación anticipada, para la realización
del servicio que se cita. III.A.12 17480
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto de tramitación anticipada, para la realización
del servicio que se cita. III.A.12 17480

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de transmisión
de datos sobre líneas «Frame Realy» con respaldo RDSI.

III.A.13 17481

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de un estudio de implantación
de un sistema de gestión medioambiental para establecimientos
hoteleros. III.A.13 17481

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento del sistema
de gestión catastral SIGECA. III.A.13 17481

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. III.A.13 17481

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la corrección de un anuncio
de licitación de contratos de servicios. III.A.14 17482

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. III.A.14 17482

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.A.15 17483

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto: «Línea Valencia-Tarra-
gona. Tramo Vandellòs-Tarragona. Subtramo I. Duplicación de
vía y adecuación a 200/220 kilómetros por hora. Plataforma».

III.A.15 17483

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la anulación de
las actuaciones efectuadas en la tramitación del expediente de
contratación de la consultoría y asistencia «Apoyo a la Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera para la
elaboración de un Plan de Actuación en el sector del Transporte
de Mercancías por Carretera». III.A.16 17484

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 27 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.A.16 17484

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 2 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.A.16 17484

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación de la asistencia técnica para la elaboración
de un Estudio Director de Planeamiento y Explotación del Puerto
Exterior. III.A.16 17484

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la licitación, por procedimiento negociado
y concurso, para la adjudicación de las actividades de elaboración
de 723 unidades del Inventario General de Bienes Inmuebles
de RENFE. III.A.16 17484

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subsanación de error en la Resolución del Consejo Superior
de Deportes del anuncio de licitación para la adjudicación del
contrato de servicio para desplazamientos de los participantes
en las competiciones internacionales escolares y universitarias,
año 2000, número de expediente 12/00 GA CD-sc, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 307, de 24 de diciem-
bre de 1999, página 17133. III.B.1 17485

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se comunica concurso abierto número 4/2000 para la
adjudicación del contrato que se indica. III.B.1 17485

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99/04801. III.B.1 17485

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 1/CP 1/2000 para la contratación de los servicios de
traducción de documentación durante el año 2000. III.B.2 17486

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 2/CP 2/2000 para la contratación de los servicios de
limpieza en los distintos centros comarcales CAISS del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears y del local
ubicado en la calle San Juan de la Salle, 4-A (control de IT),
de Palma de Mallorca. III.B.2 17486

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del asesoramien-
to arquitectónico (especialidad edificación). III.B.2 17486

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. III.B.3 17487

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace público el concurso del saneamiento
ovino-caprino por medio de servicio veterinarios para ejecutar
la campaña de brucelosis (19 zonas o lotes). III.B.3 17487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales refe-
rente al anuncio del excelentísimo señor Consejero de Empleo
y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, por la que se
hace pública la licitación para la contratación de un suministro
de productos alimenticios. III.B.3 17487

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife refe-
rente al estudio de desarrollo de Mancomunidad Metropolitana.

III.B.4 17488

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes sobre información pública del estudio informativo
EI-1-E-109. N-501. Autovía Ávila-Salamanca. III.B.5 17489

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
sobre información pública sobre solicitud de ocupación del domi-
nio público por parte de varios interesados. III.B.5 17489

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre expediente de información pública del estudio
informativo relativo a conexión aeropuerto. Variante N-II. Vías
de servicio sur Barajas. Clave 42-M-10380. III.B.5 17489
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía, de 29 de
noviembre de 1999, por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad
Anónima», la construcción de las instalaciones del gasoducto
denominado «Anexo a la red de Granada GN-80». III.B.5 17489

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el proyecto de construcción
de la variante estación de bombeo (término municipal de Pobla
de Mafumet) válvula número 1 (término municipal de Valls),
en el oleoducto Tarragona-Lleida-Zaragoza, de la «Compañía
Logística de Hidrocarburos, CLH, Sociedad Anónima». III.B.7 17491

Resolución de la Dependencia de Industria y Energía en León
sobre información pública del proyecto de autorización de ins-
talaciones «Gasoducto Villamañán-Astorga-Ponferra-
da». III.B.7 17491

Resolución de la Dependencia de Industria y Energía en León
sobre información pública del proyecto de autorización de ins-
talaciones del ramal a la central térmica de Compostilla. III.B.8 17492
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PÁGINA

Resolución de la Dependencia de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Jaén por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones «Ramal de gas natural a Andújar» y sus insta-
laciones auxiliares, así como su estudio de impacto ambien-
tal. III.B.9 17493

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra (Con-
sejería de Industria y Comercio) por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación a los titulares de las
fincas afectadas por la construcción de las instalaciones del
proyecto «Ramal a Redondela». III.B.15 17499

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla sobre modificación pun-
tual al P. G. O. U. III.B.15 17499

C. Anuncios particulares
(Páginas 17500 a 17508) III.B.16 a III.C.8
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