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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Sistemas de pagos de valores.—Ley 41/1999, de 12
de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liqui-
dación de valores. A.6 39646

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Gastos públicos. Cierre del ejercicio.—Orden de 4
de noviembre de 1999 por la que se regulan las ope-
raciones de cierre del ejercicio 1999 relativas a la
contabilidad de gastos públicos y se modifica la Ins-
trucción de Operatoria Contable a seguir en la Eje-
cución del Gasto del Estado. A.14 39654

MINISTERIO DEL INTERIOR
Elecciones locales.—Corrección de errores del Real
Decreto 1524/1999, de 4 de octubre, por el que se
convocan elecciones locales parciales. B.1 39657
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Organización.—Orden de 8 de noviembre de 1999
por la que se crea la Comisión para la Aplicación
Homogénea del Proceso de Homologación, Convali-
dación y Equivalencia de las Formaciones de Entre-
nadores Deportivos, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. B.1 39657

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Carburantes.—Real Decreto 1728/1999, de 12 de
noviembre, por el que se fijan las especificaciones
de los gasóleos de automoción y de las gasolinas.

B.3 39659

Gas natural. Precios.—Resolución de 11 de noviem-
bre de 1999, de la Dirección General de la Energía,
por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios
de los suministros de gas natural y gases manufac-
turados por canalización para usos domésticos y
comerciales. B.9 39665

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 11
de noviembre de 1999, de la Dirección General de
la Energía, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo. B.9 39665

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Real Decreto 1729/1999, de 12 de noviem-
bre, por el que se establecen las normas para la
solicitud y concesión de las ayudas al lino textil y al
cáñamo. B.10 39666

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 1730/1999, de 12 de
noviembre, por el que se confiere a Su Alteza Real
Don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de
España en los actos de toma de posesión del Presidente
de la República Argentina. C.2 39674

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 2 de noviembre, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que queda sin efecto el nombramiento
de un alumno para el ingreso en el Centro Docente
Militar de Formación para el acceso a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra. C.2 39674

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que queda sin efecto el nombramiento
como alumnos de trece aspirantes de los centros docen-
tes militares de formación de la Guardia Civil que capa-
citan para el acceso a la Escala Básica de Cabos y
Guardias de dicho Cuerpo. C.2 39674

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 15 de octubre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados por Resolución
de 21 de abril de 1999. C.3 39675

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se declara desierto un puesto
de trabajo vacante en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, convocado a libre designación
por Resolución de 28 de mayo de 1999. C.7 39679

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se adjudican los pues-
tos convocados mediante concurso específico de méri-
tos (Resoluciones de 9 y 17 de septiembre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de los 17 y 24 de sep-
tiembre de 1999, respectivamente). C.7 39679

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 25 de octubre de 1999 por la que
se acuerda el cese de don Gumersindo Moreno Gon-
zález como Subdirector general de Control Interno en
el FEGA. C.9 39681

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de octubre
de 1999, de la Universidad de Sevilla y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se nombra a don José
López Barneo Catedrático de Universidad/Coordina-
dor de Investigación del Área Hospitalaria, del área
de conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departa-
mento de Fisiología, Fisiología Médica y Biofísica.

C.9 39681

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Rafael García de Mesa, del área
de conocimiento de «Filología Francesa». C.9 39681

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Manuel Serradilla Manrique,
del área de conocimiento de «Producción Animal».

C.9 39681

Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco Javier
Carrión Fite en el área de conocimiento de «Ingeniería
Textil y Papelera». C.9 39681

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Analítica», Departamento de Química Ana-
lítica, Nutrición y Bromatología, a don Cándido García
de María. C.9 39681

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se Catedrática de Univer-
sidad del área de «Biblioteconomía y Documentación»
a doña María Ángeles Zulueta García. C.10 39682

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de
Universidad del área de «Biblioteconomía y Documen-
tación» a doña Purificación Moscoso Castro. C.10 39682

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Geodinámica», Departamento de Geolo-
gía, a don Mariano Yenes Ortega. C.10 39682
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Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Analítica», Departamento de Química Ana-
lítica, Nutrición y Bromatología, a don Fernando
Becerro Domínguez. C.10 39682

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa de esta Univer-
sidad. C.11 39683

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.

C.12 39684

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de esta
Universidad. C.12 39684

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a doña Isabel
María Ortíz Rodríguez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa». C.13 39685

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Molina Cobos Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico». C.14 39686

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María Rosa Elosúa de Juan
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento
de «Psicología Básica». C.14 39686

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María del Rosario Ozaeta Gálvez
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento
de «Filología Francesa». C.14 39686

Registro de Personal.—Resolución de 28 de octubre
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se corrigen errores en la de 28
de julio de 1999 y en la de 7 de septiembre de 1999,
relativas a notificación de números de Registro de Per-
sonal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios. C.13 39685

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Auxiliar-Administrativo de las Cortes Gene-
rales.—Acuerdo de 20 de septiembre de 1999, de las
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado,
adoptado en reunión conjunta, en funciones de Mesa
de las Cortes Generales, por el que se modifican las
pruebas de la oposición para el acceso al Cuerpo Auxi-
liar-Administrativo de las Cortes Generales. C.15 39687

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 28 de octubre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convoca concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo (Grupo A) en las áreas de Inspección
Financiera y Tributaria, Recaudación y Aduanas e
Impuestos Especiales (CA 6/99). C.16 39688

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 2 de noviembre de 1999, de la Presidencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso para cubrir
32 plazas, por el sistema de promoción interna, de
la Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. E.12 39716

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 2 de noviembre de 1999, de la Presidencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso para cubrir
16 plazas, por el sistema de promoción interna, de
la Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. E.13 39717

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 30 de octubre
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes que han superado
la fase de oposición en las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, convocadas por
Orden de 4 de diciembre de 1998. E.15 39719

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 3 de noviembre de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado la fase de oposición en las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Sistemas y Tecnologías de la Administración
de la Seguridad Social, convocadas por Orden de 3
de diciembre de 1998. E.15 39719

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar de Administración General.

E.16 39720

Resolución de 20 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado en Empresaria-
les. E.16 39720

Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Mérida (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.16 39720
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Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Aielo de Malferit (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.1 39721

Resolución de 31 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Vilanova de Arousa (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.1 39721

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Busot (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.1 39721

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alfaro (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.1 39721

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Colmenarejo (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. F.2 39722

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.2 39722

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.2 39722

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.2 39722

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pulpí (Almería), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.2 39722

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Consell
Comarcal del Solsonés, Centro Sanitario del Solsonés
(Lleida), por la que se amplía la oferta de empleo públi-
co para 1999. F.3 39723

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Trabuco (Málaga), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.3 39723

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Gines (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.3 39723

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montefrío (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.3 39723

Resolución de 22 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Gandía (Valencia), por la que se corrigen
errores en la de 25 de junio, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.4 39724

Resolución de 27 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Barbastro (Huesca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.4 39724

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Puebla de Don Fadrique (Granada), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. F.4 39724

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadalcanal (Sevilla), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. F.4 39724

Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999. F.5 39725

Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.5 39725

PÁGINA

Resolución de 11 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Monserrat (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. F.5 39725

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de La Vall d’Uxó (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

F.5 39725

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. F.5 39725

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Operario de
servicios múltiples. F.5 39725

Resolución de 18 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Padrón (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General. F.6 39726

Resolución de 20 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Soto del Real (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Fontanero. F.6 39726

Resolución de 23 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Iscar (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.6 39726

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de octubre de 1999, de la Universidad de Lleida, por
la que se hace pública la composición de las comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
dos plazas vinculadas de Profesor titular de Univer-
sidad, convocadas por Resolución de 21 de abril de
1999, conjunta de esta Universidad y el Instituto Cata-
lán de la Salud. F.6 39726

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se convoca a concurso de
acceso plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes
Universitarios. F.11 39731

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. G.2 39738

Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombran las comi-
siones de plazas de profesorado universitario, convo-
cadas a concurso por Resolución de 26 de abril
de 1999. G.6 39742

Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado convocado por Resolución
de 12 de abril de 1999. G.12 39748

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 18 de octubre de 1999, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo corres-
pondientes a los grupos C y D. F.7 39727

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 1731/1999, de 12 de
noviembre, por el que se concede la nacionalidad española
por carta de naturaleza a don Johann Muhlegg. G.14 39750
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 28 de octubre 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 29 de octubre de 1999. G.14 39750

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la duodécima subasta del año 1999 de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha
5 de noviembre de 1999. G.15 39751

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Anulación.—Resolución de 21 de octubre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Educación, Univer-
sidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío de un título
de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.

G.15 39751

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 19 de septiembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, modificando las bases cuarta y
quinta de la Resolución de 10 de septiembre de 1999, por
la que se convocaba el proceso de selección de participantes
del II Curso Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en su versión a dis-
tancia para la Administración Local (DISTIC). G.15 39751

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden de 4 de noviembre de 1999 por la que se
convocan ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo para
el Programa de Formación del Fondo de Investigación Sani-
taria para el año 2000. H.3 39755
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PÁGINA
Subvenciones.—Orden de 4 de noviembre de 1999 por la que
se convocan, con carácter extraordinario, subvenciones para
Instalaciones Complejas Especializadas en Unidades de Inves-
tigación del Sistema Nacional de Salud dentro del Programa
de Promoción de la Investigación en Salud del Ministerio de
Sanidad y Consumo. H.6 39758

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 12 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de noviembre 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. H.10 39762
Comunicación de 12 de noviembre de 1999, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. H.10 39762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de adecuación de
la declaración de conjunto pintoresco de la ciudad de Frías
(Burgos), realizada por Decreto 2107/1972, de 13 de julio,
como conjunto histórico, delimitando la zona afectada por
la citada declaración. H.10 39762

UNIVERSIDADES
Universidad de Girona. Planes de estudios.—Resolución
de 14 de octubre de 1999, de la Universidad de Girona, por
la que se publica la homologación del plan de estudios con-
ducente al título oficial de Licenciado en Economía. H.12 39764
Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Universidad de
Girona, por la que se publica la homologación del plan de
estudios conducente al título oficial de Diplomado en Ciencias
Empresariales. I.6 39774
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.5 15125
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 15125
Juzgados de lo Social. II.A.13 15133

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 10 de noviembre de
1999, por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de servicios para el mantenimiento de las instalaciones
climatización del Senado. II.A.14 15134
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, sobre concurso material diverso sostenimiento de
vehículos para el Parque de Automóviles número 3. Expedien-
te 2F-09001-S/00 y repuestos varios servicios industriales, elec-
tricidad y electrónica para Jefatura Industrial del Arsenal de
La Carraca. Expediente I-00001-A/00. II.A.14 15134

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de hos-
telería y cocina en varias dependencias de la JUCEN. Expediente
número JC-20.009/99. II.A.14 15134

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
servicios de asistencia técnica para el desarrollo de aplicaciones
informáticas para la realización y difusión de los censos de
edificios, locales, viviendas y población. II.A.15 15135

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de edición y distribución de tarjetas censales para
las elecciones a Cortes Generales 2000. II.A.15 15135

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de carga, transporte y descarga de todo el material
que el INE envíe a las Delegaciones Provinciales con motivo
de las elecciones a Cortes Generales 2000. II.A.15 15135

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación por el pro-
cedimiento restringido del expediente que se menciona.

II.A.16 15136

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca subasta para obra de ampliación
de plataforma y barrera de seguridad en los postes de auxilio de
la N-IV, entre los puntos kilométricos 402,600 y 534,775.

II.A.16 15136

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca subasta para obra de deter-
minación e indicación de los gálibos en estructuras de seña-
lización en las carreteras del entorno de Madrid. II.A.16 15136

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca subasta para obra de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la autovía N-340, entre
Algarrobo y Torrox (Málaga). II.B.1 15137

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca subasta para obra de ampliación
de plataformas y barreras de seguridad en los postes de auxilio
de la A-VI entre Madrid y Benavente. II.B.1 15137

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca subasta para obra de deter-
minación e indicación de los gálibos en estructuras de seña-
lización en las carreteras del entorno de Sevilla. II.B.1 15137

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca concurso público para la
contratación de una asistencia técnica para el seguimiento y
análisis de la publicidad en relación con vehículos a motor.
Expediente 0-96-20009-4. II.B.2 15138

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca subasta abierta para la obra
de reforma y ampliación de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Castellón. II.B.2 15138

Resolución del Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero
por la que se anuncia concurso público abierto para la ejecución
del servicio de transporte de mercancías del centro. II.B.2 15138

PÁGINA

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio
del Interior, por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de una carretilla elevadora eléctrica
y una traspaleta manual eléctrica, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades
Antidroga de la Dirección General de la Guardia Civil). II.B.2 15138

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio
del Interior, por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de 550 petos reflectantes de iden-
tificación, con destino a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Operativas Antidroga
Central y Periféricas de la Guardia Civil). II.B.3 15139

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio
del Interior, por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de un mínimo de cinco equipos
físicos y lógicos de detección de documentos falsos o alterados
con destino al Área Schengen de la Secretaría de Estado de
Seguridad. II.B.3 15139

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio
del Interior por la que se anuncia concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los trabajos de redac-
ción de proyecto básico y de ejecución de obras para la reno-
vación del sistema de climatización y de la carpintería exterior
y de adecuación de fachadas y patios, en el edificio del Ministerio
del Interior, sito en la calle Amador de los Ríos, números 5
y 7, de Madrid. II.B.4 15140

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
del contrato de concesión para la construcción y explotación
del área de servicio de Camp de Morvedre, en la autovía de
Levante-Somport, N-234, puntos kilométricos 11 M.I. y 13,5
M.D., término municipal de Torres-Torres (Valencia). II.B.4 15140

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.4 15140

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del «Estudio informativo del proyecto de mejoras en
la red ferroviaria gallega. Variante de Canabal» (9930860).

II.B.5 15141

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 II.B.5 15141

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de los servicios de limpieza del centro de formación tecnológica
de Valencia Fuente de San Luis. II.B.6 15142

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se convoca concurso para la contratación del servicio de res-
tauración de la escalera de Covarrubias, patio y ventanas fachada
principal del Museo de Santa Cruz, de Toledo. II.B.6 15142

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se convoca anuncio, para la contratación
del servicio de mantenimiento y administración de las redes
informáticas del Instituto del Patrimonio Histórico Español
(326/99). II.B.7 15143

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de montaje y desmontaje de la exposición «Tradición
y Modernidad. Tapices Rurales Marroquíes/Teresa Lanceta».

II.B.7 15143
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Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del transporte de recogida, devolución de la exposición «Tra-
dición y Modernidad. Tapices Rurales Marroquíes/Teresa Lan-
ceta». II.B.7 15143

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convocan concursos, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los suministros que a continuación se indican. II.B.8 15144

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.8 15144

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.8 15144

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.8 15144

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.9 15145

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.9 15145

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.9 15145

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de tres
inmuebles en Madrid. II.B.9 15145

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se convoca concurso n.o 133/99, para la contratación
del suministro de materiales informáticos en arrendamiento del
curso FPO Diseño Gráfico y Autoedición I durante el año 2000.

II.B.10 15146

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ávila por la que se anuncia concurso abierto
número 1/2000, para la contratación del servicio de limpieza
de los locales de oficina de esta Dirección Provincial y provincia,
durante el año 2000. II.B.10 15146

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Huesca por
la que se anuncia el concurso ordinario 99/224, referente a
la contratación del servicio de limpieza de los locales y centros
dependientes de la misma. II.B.10 15146

Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de Huesca
por la que se anuncia el concurso ordinaria 99/244, referente
a la contratación del servicio de limpieza de los locales y centros
dependientes de la misma. II.B.10 15146

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
el establecimiento de un servicio de atención telefónica dirigido
a las mujeres. II.B.10 15146

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, del
servicio de limpieza de las dependencias de la Oficina de Ciencia
y Tecnología en la calle José Abascal, 4, durante el año 2000.

II.B.11 15147

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General del Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (AOOIC-122/00). II.B.11 15147

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de obras
que se detalla (PAOCI-05/00). II.B.12 15148

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de servi-
cios que se detalla (CMOSS-12/00). II.B.12 15148

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de obras
que se detalla (PAOCI-07/00). II.B.12 15148

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de obras
que se detalla (PAOCI-06/00). II.B.13 15149

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de tra-
mitación urgente. II.B.13 15149

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 obras. Expediente 92/99. Obras de ampliación del
centro de salud «Comuneros», Burgos. II.B.13 15149

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 93/99. Obras de ampliación y
reforma del Servicio de Radioterapia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid. II.B.14 15150

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.B.14 15150

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales sobre
corrección de erratas, por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto, para el suministro de tres vehículos
todoterreno. II.B.15 15151

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios para el mantenimiento de sistemas para el tratamiento
de la información del Ministerio de Medio Ambiente. II.B.15 15151

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios para el mantenimiento de los aparatos elevadores
instalados en la sede central de Ministerio de Medio Ambiente.

II.B.15 15151

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de seguro de responsabilidad civil de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y su personal. II.B.16 15152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros de la Gene-
ralidad de Cataluña sobre anuncio de convocatoria de concurso
público para la compra centralizada de papel e impresos, para
los departamentos de la Administración de la Generalidad de
Cataluña y entidades adheridas (expediente 3/99). II.B.16 15152
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Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anònima»,
sobre anuncio por el que se hace pública la licitación de diversos
contratos. II.B.16 15152

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anonima»,
sobre anuncio por el cual se hace pública la rectificación de
la licitación en el anuncio que a continuación se detalla. II.C.1 15153

Resolución de «Regs de Catalunya, Societat Anonima», sobre
anuncio por el que se hace pública la licitación de un contrato.

II.C.1 15153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada, del expediente de
gasto para el arrendamiento (modalidad «Renting») de 90 vehícu-
los para la realización de las funciones de los servicios de Ins-
pección de Salud Pública (C-2/2000). II.C.2 15154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Trabajo de la
Junta de Extremadura para la contratación del servicio de impre-
sión del «Diario Oficial de Extremadura». II.C.2 15154

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para la adjudicación del servicio de mantenimiento,
reparación y modificación de equipos y sistemas de control
del tráfico en las rondas, en el término municipal de Barcelona,
durante los años 2000, 2001 y 2002. II.C.2 15154

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por
la que se anuncia licitación para la contratación de los seguros
privados del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, sus orga-
nismos autónomos y los patronatos municipales. II.C.3 15155

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta de suministro de elementos electrónicos de comu-
nicaciones correspondientes al proyecto de reposición del cable
coaxial de transmisión de datos por otro de mayor velocidad.

II.C.3 15155

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo por la que
se anuncia contratación de los Vocales técnicos para la rea-
lización de los trabajos de asesoramiento, intervención y asis-
tencia como representantes del Ayuntamiento de Barcelona ante
el Jurado Provincial de Expropiaciones y/o el Jurado de Expro-
piaciones de Cataluña. II.C.3 15155

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por la que se anuncia el concurso público de deter-
minación de los tipos suministro de implantes internos, suturas
mecánicas y laparoscopia. (Expediente CHC 8/99.) II.C.4 15156

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro de energía eléctrica. II.C.4 15156

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de suministro de mobi-
liario de despacho (C/25/99). II.C.4 15156

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de reforma y adaptación de pabe-
llones de CC.MM., fase I, pabellón Covarrubias, C.M. Diego
de Covarrubias, de la Universidad Complutense de Madrid.

II.C.5 15157

PÁGINA

Resolución Rectoral de fecha 18 de octubre de 1999, de la
Universidad de Vigo, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria para la
contratación del suministro que más adelante se indica. II.C.5 15157

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cór-
doba de 26 de octubre de 1999 se acuerda la venta en subasta
de los siguientes inmuebles del Patrimonio del Estado. II.C.6 15158

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado, en
Galicia, sobre anuncio de información pública, sobre el estudio
informativo EI-1-PO-12, «Carretera N-640, de Vegadeo al puerto
de Villagarcía de Arosa, puntos kilométricos 213,4 al 218,7.
Variante de Cuntis. Provincia de Pontevedra». II.C.6 15158

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera sobre notificación a don Antonio Correa
Rivas sobre reintegro de haberes percibidos indebidamente.

II.C.6 15158

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera sobre notificación a don Pablo Montoro
Martín sobre reintegro de haberes percibidos indebidamente.

II.C.6 15158

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera sobre notificación a doña Ángela Alonso
García-Morán sobre reintegro de haberes percibidos indebida-
mente. II.C.7 15159

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra (Con-
sejería de Industria y Comercio), de 30 de septiembre de 1999,
de autorización administrativa, declaración, en concreto, de uti-
lidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita, así como la aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación eléctrica que se describe (número de expediente
IN407A 1999/5-4). II.C.7 15159

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra (Con-
sejería de Industria y Comercio), de 30 de septiembre de 1999,
de autorización administrativa, declaración, en concreto, de uti-
lidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita, así como la aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación eléctrica que se describe (número de expediente
IN407A 1999/1-4). II.C.7 15159

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Suelo de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación y actas de ocupación temporal, en su
caso, de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa con motivo de la ejecución del denominado proyecto
«Acondicionamiento de la carretera M-506. Tramo: N-IV a San
Martín de la Vega. Clave: 1-A-233», promovido por esta Con-
sejería. II.C.7 15159

C. Anuncios particulares
(Página 15160) II.C.8
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