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MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros Mercantiles. Modelos de cuentas anua-
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Registros Mercantiles a través de procedimientos tele-
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Registros Mercantiles. Legalización de libros.—Ins-
trucción de 31 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre lega-
lización de libros en los Registros Mercantiles a través
de procedimientos telemáticos. L.5 749

MINISTERIO DE FOMENTO

Organización.—Orden de 23 de diciembre de 1999
por la que se determina la composición y funcio-
nes de la Comisión de Estadística del Ministerio de
Fomento. L.11 755

Transportes por carretera. Tarifas.—Orden de 27 de
diciembre de 1999 por la que se establecen tarifas
de referencia para los servicios de transporte público
discrecional de viajeros en autobús. L.12 756

Navegación aérea. Tarifas.—Orden de 28 de diciem-
bre de 1999 por la que se reemplaza el anexo I del
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, relativo a las
tarifas por ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol)
y se modifica el tipo de interés por mora en el pago
de dichas tarifas. L.14 758

Telecomunicaciones. Licencias.—Orden de 30 de
diciembre de 1999 por la que se modifica, en materia
de preselección de operador, la Orden de 22 de sep-
tiembre de 1998 por la que se establecen el régimen
aplicable a las licencias individuales para servicios y
redes de telecomunicaciones y las condiciones que
deben cumplirse por sus titulares. L.15 759

Televisión Digital Terrenal.—Orden de 30 de diciem-
bre de 1999 por la que se introduce una disposición
adicional única en el Reglamento Técnico y de Pres-
tación del Servicio de Televisión Digital Terrenal, apro-
bado por Orden del Ministerio de Fomento, de 9 de
octubre de 1998, autorizando la emisión a las enti-
dades adjudicatarias de las nuevas concesiones otor-
gadas para la prestación del servicio de televisión con
tecnología digital terrenal, en régimen abierto y con
carácter promocional, de uno de los programas cuya
explotación se les permita. II.A.1 761

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cierre del ejercicio.—Orden de 22
de diciembre de 1999 por la que se regulan las ope-
raciones de cierre del ejercicio 1999 para los agentes
del sistema de la Seguridad Social. II.A.2 762

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 3/2000, de 7 de enero, por el
que se dispone el cese de don Carlos María de Lojendio
y Pardo Manuel de Villena como embajador de España
en Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.

II.A.7 767

Designaciones.—Real Decreto 4/2000, de 7 de enero,
por el que se designa a don José Luis Tapia Vicente,
embajador de España en Gran Jamahiriya Árabe Libia
Popular Socialista. II.A.7 767

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bajas.—Resolución de 1 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuer-
da la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia de un
funcionario nombrado por Resolución de 5 de abril
de 1999. II.A.7 767

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida
de la condición de funcionario del Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia de cuatro funcionarios
nombrados por Resolución de 15 de febrero de 1999.

II.A.7 767

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida
de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia de cinco funcionarios
nombrados por Resolución de 5 de abril de 1999.

II.A.8 768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 28 de diciembre de 1999
por la que se corrige error en la Orden de 29 de julio,
nombrando funcionarios de carrera del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación. II.A.8 768

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 20 de diciembre de 1999 por
la que se resuelve el concurso de méritos para la pro-
visión de puestos vacantes en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Empleo).

II.A.8 768

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 20 de diciembre de 1999 por
la que se adjudican puestos de trabajo convocados a
libre designación por Orden de 22 de octubre de 1999.

II.A.14 774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 3 de diciembre de 1999, del
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,
por la que se modifica en ejecución de auto la de 25
de junio de 1999, por la que se otorgan destinos corres-
pondientes al concurso de traslados de fecha 20 de
octubre de 1998, por el que se ofertaban plazas vacan-
tes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en el ámbito de la
Comunidad vasca. II.A.14 774

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 10 de diciembre de
1999, del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. II.A.14 774

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 1999,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se hace público el resultado del concurso de méritos,
convocado por Resolución de 27 de septiembre de
1999. II.A.15 775

Nombramientos.—Resolución de 8 de noviembre de
1999, conjunta de la Universidad «Rovira i Virgili» y
del Instituto Catalán de la Salud, por la que se nombra
a don José Callizo Tomás Profesor titular de Univer-
sidad, vinculado con la plaza de Jefe de Servicio.

II.A.15 775
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Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa. II.A.15 775

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Mercedes Fernández Serrano Profesora titular, adscrita
al área de conocimiento «Ingeniería Química». II.B.1 777

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales», Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, a
doña María de los Milagros Brezmes Nieto. II.B.1 777

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José
Antonio Carrillo de la Plata Profesor titular, adscrito
al área de conocimiento «Matemática Aplicada».

II.B.1 777

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana Isabel Elduque Palo-
mo. II.B.1 777

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Jesús Mancebón
Torrubia. II.B.1 777

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don José
Antonio López Brugos Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento que se menciona. II.B.1 777

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Escuela Universitaria en las áreas de cono-
cimiento que se mencionan. II.B.2 778

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Constanza del Río Álvaro.

II.B.2 778

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María del Carmen Mar-
cuello Servos. II.B.2 778

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Antonio Usón
Sardaña. II.B.2 778

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombran Profe-
sores titulares de Universidad a doña María Teresa
Alonso Pérez y don Isaac José Tena Piazuelo. II.B.2 778

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María Ángeles de la Concha
Muñoz Catedrática de Universidad, área de conoci-
miento «Filología Inglesa». II.B.2 778

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Julio César Teje-
dor Bielsa. II.B.3 779
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Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Teresa Piconto
Novales. II.B.3 779

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Luisa Pérez Juliá Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Lingüística Gene-
ral». II.B.3 779

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad, Profesora titular de Univer-
sidad y Profesor titular de Escuela Universitaria.

II.B.3 779

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Juaristi Larri-
naga, en el área de conocimiento «Ciencia Política y
de la Administración». II.B.3 779

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, que modifica la
de 26 de noviembre de 1999, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia. II.B.4 780

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, que modifica la
de 26 de noviembre de 1999, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia. II.B.4 780

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 20
de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, que modifica la de 23 de noviembre de 1999,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, por la tercera
categoría, turno de promoción interna y libre. II.B.4 780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 22 de diciembre de 1999 por la que se convoca
concurso general (1-CMT-G-99) para la provisión de
puestos de trabajo en el organismo autónomo Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos (Ministerio de
Economía y Hacienda). II.B.5 781

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 23 de diciembre de 1999 por la que se convoca
concurso específico (3-CMT-E-99) para la provisión de
puestos de trabajo en el organismo autónomo Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos (Ministerio de
Economía y Hacienda). II.C.1 793
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Personal laboral.—Resolución de 17 de diciembre de
1999, de la Subsecretaría, por la que se convocan prue-
bas selectivas por el sistema de turno de promoción
profesional para personal del Ministerio de Economía
y Hacienda incluido en el ámbito de aplicación del
Convenio Único del personal laboral de la Adminis-
tración General del Estado (oferta de empleo 1999).

II.D.1 809

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Orden de
23 de diciembre de 1999 que corrige la de 12 de
noviembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
Seguridad Social. II.D.1 809

Escala de Operadores de Ordenador de Informá-
tica de la Administración de la Seguridad
Social.—Corrección de erratas de la Orden de 3 de
diciembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
la Escala de Operadores de Ordenador de Informática
de la Administración de la Seguridad Social («Boletín
Oficial del Estado» del 14). II.D.2 810

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 17 de diciembre de 1999 por
la que se acuerda hacer pública la resolución parcial
de la convocatoria de libre designación anunciada por
Orden de 22 de octubre de 1999. II.D.3 811

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Getafe
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico Medio de Archivo. II.D.3 811

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Eivissa (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

II.D.4 812

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de noviembre de 1999, de la Universidad de Burgos,
por la que se resuelve la no provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».

II.D.4 812

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 «De-
recho Constitucional». II.D.7 815

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, que se modifica la de
20 de octubre, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.D.7 815
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Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se publica el nombramiento
de las Comisiones que han de juzgar los concursos
a Cuerpos Docentes Universitarios. II.D.7 815

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que habrá de resolver
el concurso para la provisión de una plaza vinculada
con el Instituto Nacional de la Salud de Cuerpos Docen-
tes, convocada por Resolución de 8 de junio de 1999.

II.D.8 816

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
a concurso y concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.D.8 816

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se corrigen errores
en la de 15 de noviembre de 1999, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.D.10 818

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran las Comi-
siones de plazas de profesorado universitario convo-
cadas a concurso por Resolución de 23 de junio
de 1999. II.D.10 818

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran las Comi-
siones de plazas de profesorado universitario, convo-
cadas a concurso por Resolución de 27 de julio de
1999. II.D.11 819

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. II.D.13 821

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de «Economía Financiera y Contabilidad».

II.D.15 823

Escalas de funcionarios.—Resolución de 15 de
diciembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se corrigen errores a las Reso-
luciones de 27 de octubre de 1999, sobre convocatoria
de pruebas selectivas para cobertura de plazas en el
marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca
y Toledo. II.D.14 822

Escalas de Gestión y Administrativa.—Resolución de
18 de noviembre de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos, y se hace pública
la relación de aspirantes excluidos, así como lugar,
fecha y hora de comienzo de los ejercicios, en el pro-
ceso selectivo convocado por Resolución de 29 de sep-
tiembre de 1999, para ingreso en la Escala de Gestión
y Administrativa de esta Universidad por el turno de
promoción interna. II.D.4 812
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Personal laboral.—Resolución de 1 de diciembre de
1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se
anuncia la convocatoria de concurso-oposición libre,
para la provisión de una plaza vacante en la plantilla
del personal laboral (Oficial de Laboratorio. Estabu-
lario). II.D.4 812

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 23 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se delega la compe-
tencia prevista en la disposición adicional de la Orden de
2 de julio de 1994. II.D.16 824

MINISTERIO DE FOMENTO

Radiodifusión sonora digital.—Resolución de 29 de diciembre
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de diciembre de 1999, por el que se modifica la cláusula
4, apartados f) y g), del Acuerdo de 31 de julio de 1999, por
el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación
por concurso público, mediante procedimiento abierto, de 10
concesiones para la explotación del servicio de radiodifusión
sonora digital terrenal. II.D.16 824

Telecomunicaciones.—Orden de 23 de diciembre de 1999 por
la que se amplía el plazo de evaluación de las solicitudes
y elevación de la propuesta de resolución y el plazo de reso-
lución del concurso público convocado para la adjudicación
de tres licencias individuales de tipo C2 para el estableci-
miento y explotación de redes públicas fijas de acceso radio
en la banda de 3,4 a 3,6 Ghz, y se modifica la composición
de la Mesa de Contratación. II.E.1 825

Orden de 23 de diciembre de 1999 por la que se amplía el
plazo de evaluación de las solicitudes y elevación de la pro-
puesta de resolución y el plazo de resolución del concurso
público convocado para la adjudicación de tres licencias indi-
viduales de tipo C2 para el establecimiento y explotación de
redes públicas fijas de acceso radio en la banda de 26 Ghz,
y se modifica la composición de la Mesa de Contratación.

II.E.1 825

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se rectifica la Resolución de 2 de septiembre de 1999 de con-
cesión de ayudas a la música, la lírica y la danza correspon-
dientes a 1999. II.E.2 826

Bachillerato. Premios extraordinarios.—Orden de 29 de
diciembre de 1999 por la que se convocan los Premios Extraor-
dinarios de las modalidades de Bachillerato, regulado por la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, correspondientes al curso 1998-1999.

II.E.2 826

Condecoraciones.—Real Decreto 17/2000, de 7 de enero, por
el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a don José Antonio Fernández
Ordóñez. II.E.6 830

PÁGINA
Premios nacionales.—Orden de 7 de diciembre de 1999 por
la que se concede el Premio Nacional de Literatura, en la
modalidad de ensayo, correspondiente a 1999. II.E.6 830

Orden de 7 de diciembre de 1999 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Narrativa,
correspondiente a 1999. II.E.6 830

Orden de 7 de diciembre de 1999 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Poesía,
correspondiente a 1999. II.E.6 830

Orden de 7 de diciembre de 1999 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Literatura
Dramática, correspondiente a 1999. II.E.6 830

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 21 de diciembre de 1999 por la
que se establece la reserva marina de Masía Blanca, frente
al término municipal de El Vendrell (Tarragona). II.E.6 830

Productores de plantas de vivero.—Resolución de 3 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Agricultura,
por la que se concede el título de Productores de Plantas
de Vivero con carácter provisional a distintas entidades y
personas. II.E.8 832

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Plaguicidas. Cursos.—Orden de 5 de enero de 2000 por la
que se modifica el anexo IV de la Orden de 8 de marzo de
1994 por la que se establece la normativa reguladora de la
homologación de cursos de capacitación para realizar trata-
mientos con plaguicidas. II.E.8 832

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de enero de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.E.9 833

Comunicación de 5 de enero de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.E.9 833

Resolución de 6 de enero de 2000, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 6 de enero de 2000, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración 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.E.9 833

Comunicación de 6 de enero de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.E.9 833

Resolución de 7 de enero de 2000, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 7 de enero de 2000, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración 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.E.10 834

Comunicación de 7 de enero de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.E.10 834



574 Sábado 8 enero 2000 BOE núm. 7

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones I (continuación), II-A, II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
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.

PÁGINA PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
1 de septiembre de 1999, de la Universidad de Granada, por
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Derecho que se impartirá en la Facultad de Derecho, depen-
diente de esta Universidad. II.E.11 835

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de modificación de la Resolución
de 7 de julio de 1994, por la que se publicaba el plan de
estudios conducentes al título de Licenciado en Farmacia.

II.F.9 849

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 17
de diciembre de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que
se modifica el plan de estudios de Licenciado en Derecho
de la Facultad de Derecho del campus de Ourense. II.F.9 849

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.—Resolución
de 10 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hacen públicos los planes de estudios condu-
centes a la obtención de los títulos de Ingeniero Técnico Indus-
trial, especialidades: Electricidad, Mecánica y Química Indus-
trial, a impartir en la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Industrial de esta Universidad. II.F.9 849
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Ministerio de Justicia para la adjudicación del
mantenimiento físico de equipos informáticos. III.D.1 209

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca referente a la contratación
de asistencia técnica informática para el Centro de Apoyo Infor-
mático. III.D.1 209

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho referente a la contratación de servicios varios con
destino a distintas dependencias de la representación de la asis-
tencia al personal de la Zona Marítima del Estrecho para el
año 2000. Expediente 381/99. III.D.1 209

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho referente a la contratación del servicio de recepción
para la Residencia «El Castillito» de la Zona Marítima del Estre-
cho para el año 2000. Expediente 382/99. III.D.2 210

Resolución de la Delegación en la Maestranza Aérea de Sevilla
por la que se anuncia subasta de vehículos automóviles, material
vario y chatarra. III.D.2 210

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. III.D.2 210

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de suministros.

III.D.2 210

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ente Público Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. Expediente PC 017/99. III.D.3 211

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se cita.
Expediente PC 018/99. III.D.3 211

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2203, para la impresión, encuadernación y distribución del
«Manual Práctico de Cotización para el año 2000». III.D.3 211

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2204, para la edición del volumen «Normas de cotización
a la Seguridad Social para el año 2000». III.D.4 212

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2205, para la edición y distribución de las hojas infor-
mativas de «Normas de Cotización al Régimen General de la
Seguridad Social para el año 2000». III.D.4 212

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2206, para la edición y distribución de las hojas infor-
mativas de «Normas de Cotización a Regímenes Especiales de
la Seguridad Social para el año 2000». III.D.4 212

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2207, para la adquisición y distribución de tarjetas con calen-
darios y tablas de cotización para el año 2000. III.D.5 213

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros. Expe-
dientes números HVT 4/2000, 5/2000, 11/2000, 12/2000,
13/2000, 14/2000, 15/2000 y 16/2000. III.D.5 213

Resolución del Instituto Nacional de Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, tramitación ordinaria,
procedimiento abierto, la realización de una campaña publicitaria
relativa al fomento del movimiento asociativo y del Consejo
de Consumidores y Usuarios. III.D.6 214

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de Salud
«Carlos III» de fecha 14 de diciembre de 1999. III.D.6 214

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 descalcificación de la
red de drenaje de la presa de El Grado (Huesca). III.D.6 214

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 encauzamiento del tramo
final de la Cañada del Tovar. Término municipal de Santa María
de los Llanos (Cuenca). III.D.6 214

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 encauzamiento del arroyo
de La Laguna y Dos Acequias. Término municipal Villares de
Saz (Cuenca). III.D.7 215

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 carretera de acceso a la zona deportiva
del embalse de Aguilar, término municipal de Aguilar de Cam-
poo (Palencia). III.D.7 215

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 11/94 de revestimiento del
ramal de Alguaire del riego de Piñana. Términos municipales
de Alguaire y Vilanova de Segria (Lérida) y addenda. III.D.7 215

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada una obra de cola-
boración. Expediente 47/99-OBC. III.D.7 215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Ordenación del Territorio, de 24
de septiembre de 1999, por la que se adjudican los trabajos
de redacción de un estudio técnico para la ordenación territorial
del suelo para actividades económicas. III.D.7 215

Resolución del Director de Ordenación del Territorio, de 16
de agosto de 1999, por la que se adjudican los trabajos de
redacción del plan territorial sectorial del suelo para la pro-
moción pública de vivienda. III.D.7 215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 21 de diciembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente P.N.S.P. 12/99. III.D.8 216

Resolución de 21 de diciembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.A.33/HGE/99 (1999/102166).

III.D.8 216

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente HR99029 (1999/076482). III.D.8 216

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/156345 (99C88020092). III.D.8 216

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
licitación para la contratación de la concesión de las obras
de aparcamiento público entre las calles San Felipe, San José,
Piedad y Maestro Antonio Rodríguez de la ciudad de Cáceres.

III.D.9 217

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona referente al concurso
para la adjudicación del contrato del proyecto y obra de la
ampliación de la Facultad de Física y de la Facultad de Química,
segunda fase. III.D.9 217
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia el concurso que se cita. III.D.9 217

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia, referente a información públi-
ca. III.D.10 218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
referente al anuncio de información pública sobre una instalación
eléctrica del parque eólico Morera-Margalef, en los términos
municipales de La Morera de Montsant y Margalef. III.D.10 218

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de la Generalidad de Cataluña referente anuncio de información
pública sobre una instalación eléctrica del parque eólico Cabacés,
en el término municipal de Cabacés. III.D.10 218

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio de Ourense, referente a la información
pública de permiso de investigación «Camba», número 4883.

III.D.11 219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
sobre convocatoria para el levantamiento de actas previas a
la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados
por el establecimiento de balsa de decantación en la explotación
que realiza la empresa «Canteras La Atalaya, Sociedad Limi-
tada», concejo de Avilés. III.D.11 219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones, Dirección General de Industria de Cantabria,
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de la finca afectada por la instalación eléctrica deno-
minada «Electrificación Rural de Liérganes», en el término muni-
cipal de Liérganes. Expediente AT 11/90. III.D.11 219

C. Anuncios particulares
(Página 220) III.D.12

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones I (continuación), II-A, II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
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.


