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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 358/1991, promovido
por el Presidente del Gobierno. A.5 40173

Recurso de inconstitucionalidad número 1.160/1995,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra la
disposición adicional vigésima de la Ley del Parlamen-
to de Canarias 14/1994, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1995. A.5 40173

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia y subsidiariamente impugnación al
a m p a r o d e l t í t u l o V d e l a L O T C , n ú m e -
ro 1.427/1999. A.5 40173

Confl icto posit ivo de competencia número
4.216/1999, planteado por el Gobierno de la Gene-
ralidad de Cataluña en relación con el Real Decre-
to 844/1999, de 21 de mayo. A.5 40173
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre Sociedades.—Orden de 18 de
noviembre de 1999, por la que se aprueban los mode-
los 123, en pesetas y en euros, de declaración-do-
cumento de ingreso y los modelos 193, en pesetas
y en euros, del resumen anual de retenciones e ingre-
sos a cuenta sobre determinados rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, correspondiente a estable-
cimientos permanentes, y los modelos 124, en pese-
tas y en euros, de declaración-documento de ingreso
y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados
Impuestos derivados de la transmisión, amortización,
reembolso, canje o conversión de cualquier clase de
activos representativos de la captación y utilización
de capitales ajenos, así como los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de
los citados modelos 193 y 194 por soportes direc-
tamente legibles por ordenador. A.5 40173

MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio telefónico. Tarifas.—Corrección de errores
y erratas de la Orden de 26 de octubre de 1999 por
la que, en aplicación del Real Decreto-ley 16/1999,
de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas
para combatir la inflación y facilitar un mayor grado
de competencia en las telecomunicaciones, se deter-
minan y publican los precios del servicio telefónico
fijo disponible al público en sus ámbitos metropolitano,
provincial, interprovincial e internacional, y se adaptan
a dichos precios los correspondientes a los servicios
de inteligencia de red y los del servicio telefónico cur-
sado desde teléfonos de uso público, situados en el
dominio público de uso común, prestados por «Te-
lefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal».

H.12 40292

Servicio telefónico.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 4 de noviembre de 1999, de la Presidencia
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, por la que se hace pública la Circular 1/1999,
sobre la implantación de la preasignación de operador
por los operadores dominantes en el mercado de redes
públicas de telecomunicación fijas. H.13 40293

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden de 18 de noviembre de 1999
por la que se suspende cautelarmente la introducción
de animales vivos y productos porcinos procedentes
de Portugal. H.13 40293

Fertilizantes.—Corrección de errores de la Orden
de 2 de noviembre de 1999 por la que se modifica
la Orden de 28 de mayo de 1998, sobre fertilizantes
y afines. H.15 40295

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden de 11 de noviembre de 1999
por la que se crea la Oficina de Extranjeros en Lleida.

H.15 40295

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Corrección de errores del Real
Decreto 1703/1999, de 29 de octubre, por el que se
nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia a don Jesús Souto Prieto. II.A.1 40297
Acuerdo de 10 de noviembre de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 1999/2000, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia.

II.A.2 40298

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 12 de noviembre de 1999 por
la que se declara desierto un puesto de trabajo de libre
designación. II.A.2 40298

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Situaciones.—Orden de 11 de noviembre de 1999
sobre declaración de jubilación y de caducidad del dere-
cho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comer-
cio Colegiado de Leganés, don Manuel Domínguez
Alonso, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre. II.A.2 40298

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Orden de 3 de noviembre de 1999 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

II.A.3 40299

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 8 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià (Ali-
cante), por la que se hace público el nombramiento
de dos Auxiliares de Administración General. II.A.3 40299
Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. II.A.3 40299
Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Polinyà (Barcelona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de cuatro Agentes de la Policía
local. II.A.3 40299
Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Buenavista del Norte (Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de cuatro Policías
locales. II.A.3 40299
Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Llerena (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. II.A.3 40299
Resolución de 1 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Elche de la Sierra (Albacete), por la que
se hace público el nombramiento de un funcionario.

II.A.4 40300

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 22 de octubre de
1999, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don Nabih Khanafer Bassam Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Máquinas y
Motores Térmicos» del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Minera. II.A.4 40300
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Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña María Ángeles Alemán Gómez Profe-
sora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia del Arte». II.A.4 40300

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña Geraldine Boylan Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa». II.A.4 40300

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Juan Luis García Corti Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Matemá-
tica Aplicada». II.A.4 40300

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don José Alberto Herrera Melián Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Física». II.A.5 40301

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don José Fernando Medina Padrón Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería Eléctrica». II.A.5 40301

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Juan Carlos Quevedo Losada Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».

II.A.5 40301

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 3 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se abre plazo para
devolución de la documentación presentada al con-
curso público de méritos para la provisión de plazas
vacantes de funcionarios docentes en el exterior, con-
vocado por Orden de 1 de diciembre de 1998. II.A.6 40302

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Resolución de 3 de noviembre de 1999, de
la Comisión Permanente de Selección de Personal, por
la que se abre el plazo a que se refiere la base 5 de
la Resolución de convocatoria de 25 de noviembre de
1998 por la que se convocan pruebas selectivas para
acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de Ges-
tión de la Administración Civil del Estado. II.A.6 40302

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 3 de
noviembre de 1999, de la Comisión Permanente de
Selección de Personal, por la que se abre el plazo a
que se refiere la base 5 de la Resolución de convo-
catoria de 25 de noviembre de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas para acceso, por promo-
ción interna, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración del Estado. II.A.7 40303

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Orden de 10 de noviembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Diplomados en Meteorología del Estado (pro-
moción interna). II.A.7 40303

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.—Resolución de 10 de noviembre de 1999,
de la Presidencia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Contadores Diplo-
mados del Tribunal de Cuentas. II.A.15 40311

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Santa Mar-
garida i els Monjos (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. II.B.5 40317

Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Manuel (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.B.5 40317

Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de Desarrollo
Local. II.B.5 40317

Resolución de 22 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas de la Policía Local. II.B.5 40317

Resolución de 22 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policía Local. II.B.6 40318

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Consell
Comarcal del Tarragonés (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.B.6 40318

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Prevención de Riesgos Laborales. II.B.6 40318

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Laredo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe Brigada de
Obras. II.B.6 40318

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Laredo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto. II.B.6 40318

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Laredo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. II.B.6 40318

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Cartagena, Fundación Rifa Benéfica Casa
del Niño (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer ocho plazas de Vendedores. II.B.7 40319

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Cartagena, Fundación Rifa Benéfica Casa
del Niño (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar administrativo. II.B.7 40319
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Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Maracena (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Policía local.

II.B.6 40319

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.6 40319

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 11 de noviembre de 1999, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se rectifica la Resolución
de 13 de mayo, en la que se publica la relación de las sub-
venciones concedidas por la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas. II.B.8 40320
Resolución de 11 de noviembre de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se rectifica la Resolución de 22 de marzo
de 1999, en la que se publica la relación de las subvenciones
concedidas por la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas. II.B.8 40320

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 22 de octubre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tri-
butarias, al Premi Institut d’Estudis Catalans d’Ecologia, con-
vocado por el Institut d’Estudis Catalans en el año 1999 para
su concesión en el año 2000. II.B.8 40320
Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de noviembre 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
8, 9, 10 y 12 de noviembre de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. II.B.9 40321
Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Pri-
mitiva», celebrado el día 14 de noviembre de 1999, y se anuncia
la fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.9 40321

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Reales Academias.—Resolución de 25 de octubre de 1999,
de la Real Academia de la Historia, por la que se anuncia
la provisión de una vacante de Académico de Número en
la Medalla número 18 producida por el fallecimiento del exce-
lentísimo señor don Demetrio Ramos Pérez. II.B.9 40321

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Académico Nume-
rario Profesional, en la Sección de Música, vacante por falle-
cimiento del excelentísimo señor don Joaquín Rodrigo Vidre.

II.B.10 40322
Subvenciones.—Resolución de 11 de noviembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones a asociaciones privadas, sin fines de lucro,
para la realización de determinadas actuaciones de compen-
sación educativa durante el curso 1999/2000. II.B.10 40322

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 28 de octubre de 1999, del Consejo
Económico y Social, por la que se convoca concurso para
la adjudicación de una beca para la realización de estudios
y trabajos de carácter editorial. II.B.14 40326

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Premios Día Mundial de la Alimentación.—Orden de 30 de
septiembre de 1999 por la que se hace pública la relación
de galardonados en el XVIII Premio de Trabajos Escolares
del Día Mundial de la Alimentación correspondiente a 1999,
«La Juventud contra el Hambre». II.B.15 40327

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas.—Orden de 11 de noviembre de 1999 por la que se
determinan los tipos de ayudas a conceder a personas con
minusvalía para el ejercicio de 1999 y cuantías de las mismas.

II.B.16 40328

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 16 de noviembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca la selección
de alumnos para la celebración del I Master en Gestión Pública
Directiva, incluido en el Plan de Formación Continua del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública. II.C.3 40331

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 18 de octubre
de 1999, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dictada
en el conflicto negativo 4/99-T, suscitado entre la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia y
el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid, al decla-
rarse ambos incompetentes para conocer de la solicitud de
obtención del beneficio a la asistencia jurídica gratuita a ins-
tancia de doña Dolores Cabezas Cabello. II.C.8 40336

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 18 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. II.C.9 40337
Comunicación de 18 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. II.C.9 40337

UNIVERSIDADES
Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 28 de octubre de 1999, de la Universidad de Córdoba,
por la que se hace pública la adaptación del plan de estudios
de Licenciado en Filología Hispánica, a los Reales Decretos
614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.C.10 40338
Universidad de León, Planes de estudios.—Resolución de 26
de octubre de 1999, de la Universidad de León, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios del título de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

II.D.6 40350
Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Universidad de
León, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Licenciado en Economía. II.E.2 40362
Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Universidad de
León, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Licenciado en Psicopedagogía. II.E.9 40369
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 15391
Requisitorias. III.C.10 15426

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios que se citan. III.C.11 15427
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita. III.C.11 15427

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho para la contratación de servicios de limpieza de
los Colegios de la Zona Marítima del Estrecho para el año
2000. III.C.11 15427

Resolución del Cuartel General de la División Mecanizada «Bru-
nete» n.o 1 (Centro Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de suministros para mantenimiento de
maquinaria de explanación. Expediente 227/99. III.C.12 15428

Resolución de la Fábrica Nacional de «La Marañosa» sobre
la contratación de un Licenciado en Físicas o Químicas.

III.C.12 15428

Resolución del General Director de Sanidad por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de servicios. Expe-
diente PS 8/00. III.C.12 15428

Resolución del General Director de Sanidad por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de servicios. Expediente
PS 7/00. III.C.13 15429

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de varias
propiedades sitas en Oviedo, Mérida (Badajoz) y Baena (Jaén).

III.C.13 15429

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza e higie-
nización de las instalaciones de la mencionada Gerencia. Expe-
diente 9922700/02. III.C.13 15429

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 327/99 referido a carburantes Hospital
Militar de Zaragoza, primer semestre de 2000». III.C.13 15429

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 326/99, referido a alimentación Hospital
Militar de Zaragoza, primer semestre de 2000». III.C.14 15430

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material de adjudicación del expe-
diente número 100309005000. III.C.14 15430

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.C.14 15430

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.C.15 15431

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.C.15 15431

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.C.15 15431

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.C.16 15432

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Centro por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente número 99.449.

III.C.16 15432

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se
anuncia subasta pública, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de 882.000 kilos
de «pa ja de cebada» , según e l expediente núme-
ro 104/JCC/2000/03-P. III.C.16 15432

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Arma-
mento y Material de Artillería de Valladolid por la que se anuncia
concurso para la adquisición de una carretilla eléctrica para
el citado centro. III.C.16 15432

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. III.D.1 15433
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de
instalación contra incendios que se cita. III.D.1 15433

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de
albañilería que se cita. III.D.1 15433

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(Recaudación) sobre anuncio de subasta. III.D.2 15434

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla
y León por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio que se cita. III.D.2 15434

Resolución de la Delegación Especial y Provincial de Las Palmas
por la que se anuncian las contrataciones de los servicios de
limpieza (expediente 1/2000) y vigilancia (expediente 2/2000)
de la Gerencia Territorial del Catastro en Las Palmas para
el año 2000. III.D.2 15434

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública y procedimiento abierto para contratar
la composición, tirada y distribución de diversos modelos de
impresos en continuo para las elecciones a Cortes Generales
2000. III.D.3 15435

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública y procedimiento abierto para contratar
la composición, tirada y distribución de hojas informativas para
el voto por correo con motivo de las elecciones a Cortes Gene-
rales 2000. III.D.3 15435

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública y procedimiento abierto para contratar
la composición, tirada y distribución de los modelos autoco-
piativos Elec.5, Elec.6 y Cera-R con motivo de las elecciones
a Cortes Generales 2000. III.D.3 15435

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública y procedimiento abierto para contratar
la edición y distribución de los certificados de inscripción en
el Censo Electoral de residentes ausentes que viven en el extran-
jero (CERA) con motivo de las elecciones a Cortes Generales
2000. III.D.4 15436

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia concurso 10/2000,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
«seguridad de los edificios del Departamento de Informática
Tributaria, sitos en la calle Santa María Magdalena, 16, y avenida
de América, 117, de Madrid», publicada en el BOE número 265,
de fecha 5 de noviembre de 1999, página 14793. III.D.4 15436

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de diversas joyas y otros bienes adjudicados al Estado. III.D.4 15436

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para apoyo a la dirección de los
proyectos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba
y Málaga. Plataforma (9930670). III.D.4 15436

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «línea Madrid-Badajoz, tramo Aljucén-Badajoz,
renovación integral de vía, instalaciones y obras complemen-
tarias» (9910220). III.D.5 15437

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se anuncia por el procedimiento
abierto de concurso el «Suministro de módulo de actualización
del analizador de redes del laboratorio del centro de El Casar».

III.D.5 15437
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Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones para
contratar, mediante concurso público, la «Consultoría y asis-
tencia de ayuda en el proceso de valoración de las ofertas pre-
sentadas en el procedimiento para adjudicación de licencias
individuales para la explotación del servicio de comunicaciones
móviles de tercera generación». III.D.5 15437

Resolución de fecha 2 de noviembre de 1999, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.5 15437

Resolución de fecha 8 de noviembre de 1999, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.6 15438

Resolución de fecha 11 de noviembre de 1999, de AENA,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.D.6 15438

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para la prestación, en régimen
de gestión indirecta, del servicio portuario de recogida de resi-
duos sólidos y aguas residuales procedentes de buques en los
puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Alicante.

III.D.6 15438

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de renovación de vía Llovio-Ribadesella puerto (Asturias).

III.D.6 15438

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de ampliación de vías en la estación de Regueral. Pra-
via-Gijón. III.D.7 15439

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto y control de las obras de plataforma en la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo Lleida-Martorell. Subtramo X. III.D.7 15439

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) anunciando la anulación del concurso, por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto y control de las obras de plataforma
en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Lleida-Martorell. Subtramo X. Expediente
PC 023/99. III.D.8 15440

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de «Reparto de documentación y paquetería del Ministerio de
Educación y Cultura». III.D.8 15440

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se convoca a concurso la adjudicación de una obra. III.D.8 15440

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto número 132/99, para la contratación del ser-
vicio de traducción de diferentes textos del IMSERSO. III.D.8 15440

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
13/2000, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio relativo a la edición y dis-
tribución de 650.000 ejemplares de la publicación denominada
«Guía para el pensionista». III.D.9 15441

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta, por procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria, para la contratación del servicio de mante-
nimiento de ascensores, año 2000, en diversos inmuebles patri-
moniales en explotación, sitos en Madrid. III.D.9 15441

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Madrid (zona de Chamberí), destinado
a instalación de la Administración 28/07 de la Seguridad Social.

III.D.9 15441

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Albacete por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de la Dirección
Provincial. III.D.9 15441

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se convocan concursos
de servicios. III.D.10 15442

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se anuncia concurso con-
tratación servicio de limpieza. III.D.10 15442

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se anuncia concurso con-
tratación servicio de seguridad. III.D.10 15442

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente 345/99, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de man-
tenimiento y conservación de las instalaciones de aire acon-
dicionado de los centros de trabajo de la Dirección Provincial
del INSS de Alicante. III.D.11 15443

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se comunica concurso
abierto núm. 1/2000 para la adjudicación del servicio que se
indica. III.D.11 15443

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Las Palmas por la que se convoca
concurso número 1/2000 para la contratación de los servicios
de limpieza de diversas oficinas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Las Palmas. III.D.11 15443

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social sobre concurso abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza. III.D.11 15443

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes inmuebles de su propiedad en
Burgos. III.D.12 15444

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de un bien mueble de su propiedad en
Palencia. III.D.12 15444

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes mueble de su propiedad en Girona.

III.D.12 15444
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Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
Guipúzcoa. III.D.12 15444

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles e inmuebles de su pro-
piedad en Alicante. III.D.12 15444

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se detalla (MHMSG-62/99/00). III.D.13 15445

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de carac-
teres y páginas compuestas, leídas y ajustadas para las ediciones
del «Boletín Oficial del Estado» (dividido en siete lotes).

III.D.13 15445

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se detalla (MHMSG-06/01). III.D.13 15445

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se detalla (MHMSG-60/00). III.D.14 15446

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se detalla (MHMSG-59/00). III.D.14 15446

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación del mantenimiento de las persianas. III.D.14 15446

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se modifica la fecha de apertura de
plicas. III.D.15 15447

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital Son Dureta) por la que se
acuerda la publicación de un concurso abierto de suministros.

III.D.15 15447

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de un concurso abierto de suministros.

III.D.15 15447

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria por la que
se convoca concurso abierto de obra de reforma del servicio
normal de urgencias para la creación del 061. III.D.15 15447

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se convocan los siguientes concursos de suministros,
por procedimiento abierto y tramitación urgente. III.D.16 15448

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. III.D.16 15448

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. III.D.16 15448

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de Puertollano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, de la obra de reforma de los ascensores
(CA 11/99). III.D.16 15448

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. III.E.1 15449

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.E.1 15449

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.E.1 15449

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.E.2 15450

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.E.2 15450

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
concurso abierto número 72/99, adquisición aparatos médicos.

III.E.2 15450

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso público para mantenimiento de las instala-
ciones contraincendios del Instituto y servicio de transporte de
personal. III.E.2 15450

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.E.3 15451

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.E.3 15451

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte referente
al servicio de gabinete de información. III.E.3 15451

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia el concurso para el man-
tenimiento de las instalaciones de climatización de la sede central
del Ministerio de Medio Ambiente. III.E.3 15451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por el que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.E.4 15452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Gerencia del Complejo
Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos» de
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso plurianual para la adquisición de reactivos y arren-
damiento de dos autoanalizadores automáticos de bioquímica
con destino al Laboratorio de Análisis Clínicos (expediente
15/199), cuyo anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 142, el 12 de junio de 1999.

III.E.5 15453

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia licitación, por concurso público,
procedimiento abierto, para la maquetación, fotocomposición,
fotomecánica, edición y distribución de veinticuatro números
de la revista Castilla-La Mancha. III.E.5 15453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial de Cáceres, de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, por el que
se convoca a pública licitación, por el sistema de concurso,
la contratación anticipada del suministro de gasóleo C de cale-
facción para varios centros dependientes de la Consejería de
Bienestar Social de Cáceres (expediente S 01/00 CC). III.E.5 15453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de
consultoría y asistencia de control, seguimiento y mantenimiento
de los vertederos de residuos sólidos urbanos clausurados de
la Comunidad de Madrid. III.E.6 15454
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Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hace
pública la convocatoria 06-AT-00093.0/1999, para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia de un seguro de res-
ponsabilidad civil/patrimonial para la Consejería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

III.E.6 15454

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Secretario general
técnico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace pública la convocatoria 06-CO-64.4/99,
para la licitación del contrato de obras de «Ensanche y mejora
de la carretera M-321. Tramo: Villarejo de Salvanés a Villa-
manrique de Tajo. III.E.7 15455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Secretaría General
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se anuncia
licitación para la contratación, por procedimiento abierto en
la forma de concurso, del contrato que tiene por objeto el sumi-
nistro de gasóleo «C» para calefacción con destino a los Centros
de uso público de la Consejería. III.E.7 15455

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso público de suministro de víveres para las unidades
que se citan. III.E.7 15455

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, Servicio de Contra-
tación por la que se convoca concurso para contratar el servicio
de catalogación e incorporación de registros bibliográficos en
el Catálogo Informatizado RIA, de la red de bibliotecas muni-
cipales de Bilbao. III.E.8 15456

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz sobre aprobación del
proyecto y pliego de condiciones sobre suministros informáticos.

III.E.9 15457

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se con-
voca mediante el presente anuncio el concurso para la con-
tratación del servicio de recogida, transporte, valorización y eli-
minación de los residuos municipales de selectiva hasta las plan-
tas autorizadas por la Generalidad. III.E.9 15457

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. III.E.9 15457

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro que se
cita. Expediente C 42/99. III.E.10 15458

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público P-2/00, «Suscripción de pólizas
de seguro de asistencia sanitaria y accidentes para becarios de
la Universidad Complutense de Madrid». III.E.10 15458

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-4/00 «Servicio de bar-ca-
fetería en distintos centros de la Universidad Complutense de
Madrid». III.E.10 15458

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-3/00 servicio de digi-
talización de prensa actual de la biblioteca de la Facultad de
Ciencias de la Información. III.E.11 15459

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 4 de noviembre de 1999, por la que se convocan
los concursos públicos núms. 27/2000 y 28/2000. III.E.11 15459
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación de
las obras de climatización en aula de dibujo de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales. III.E.11 15459

Resolución de la Universidad de Valladolid, de 17 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación de urgencia, para contratar el suministro
e instalación de 50 ordenadores personales para aulas infor-
máticas de los centros y un equipo analizador de red para control
de la red de la Universidad de Valladolid. III.E.12 15460

Resolución de la Universidad de Valladolid de 17 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación de urgencia, para contratar la creación de
una red de 36 centros de enseñanzas medias interconectada
con la red de la Universidad. III.E.12 15460

Resolución de la Universidad de Valladolid de 17 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación de urgencia, para contratar el suministro
e instalación de equipos para mejorar la gestión central de la
red de la Universidad de Valladolid: Dos servidores y sistemas
de almacenamiento masivo. III.E.12 15460

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para suministro de «hardware» para
la unificación del correo electrónico de RTVE. III.E.13 15461

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para suministro de diverso «software»
microinformático. III.E.13 15461

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría sobre sucesión de títu-
lo. III.E.14 15462

Resolución del Gabinete Técnico del Ministerio de Justicia don-
de se anuncia la solicitud de sucesión en el título de Marqués
de los Jardines de Aranjuez formulada por doña Cecilia Rodrigo
Camhi. III.E.14 15462

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se acuerda un período de información pública del
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el plazo de
vigencia del régimen de autorización administrativa previa a
«Tabacalera, Sociedad Anónima». III.E.14 15462

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia en referencia al expediente
1930/98. III.E.14 15462

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cáceres sobre prescripción de depósitos por presunción de
abandono. III.E.14 15462

Resolución del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre suspensión de
subasta. III.E.14 15462

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Cataluña sobre edicto de subasta. III.E.15 15463

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
sobre notificación propuesta resolución expedientes sancio-
nadores. III.E.15 15463
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre otor-
gamiento de concesión administrativa a favor de «Docks Comer-
ciales de Valencia, Sociedad Anónima». III.E.16 15464

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre amor-
tización de obligaciones. III.E.16 15464

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre cambio
de titularidad a favor de doña Nuria Torres Gómez de la con-
cesión administrativa transferida a doña Gertrudis Almira Medi-
na y don Miguel Ángel Torres Almira. III.E.16 15464

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo sobre delegación
de competencias del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vigo. III.E.16 15464

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a «Pío y Julio Carrasco, Sociedad Limitada». III.E.16 15464

Resolución complementaria correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF),
línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa, modificado vertedero n.o 5, tramo II, subtramo XI, en
el término municipal de Bubierca (Zaragoza). III.E.16 15464

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón sobre anuncio de levantamiento de actas pre-
vias. III.F.1 15465

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha sobre información pública del estudio «Au-
tovía de Andalucía. Ordenación de márgenes y accesos. Áreas
de servicio. Puntos kilométricos 59,0 al 243,1. Tramo LP pro-
vincia de Toledo-Venta de Cárdenas. Clave EI1-E-48B». Pro-
vincias de Toledo y Ciudad Real. III.F.1 15465

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
sobre expropiaciones. III.F.1 15465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Industria, de 27 de octu-
bre de 1999, por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa de las instalaciones del
parque eólico de Tea para los efectos de la presentación de
solicitudes en competencia. III.F.1 15465

Resolución de la Dirección General de Industria, de 27 de octu-
bre de 1999, por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa de las instalaciones del
parque eólico de Deva para los efectos de presentación de soli-
citudes en competencia. III.F.2 15466

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 8 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 de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto de mejora de la intersección de las carreteras
M-600 y M-533 (Zarzalejo). Clave: 1-SV-229, promovido por
esta Consejería. III.F.2 15466

Resolución de 8 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 de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto de remodelación de la glorieta en la carretera
M-402, Parque Sur de Leganés. Clave: 1-SV-235, promovido
por esta Consejería. III.F.2 15466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León,
sobre anuncio de otorgamiento de derecho minero. III.F.2 15466

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León,
sobre anuncio de otorgamiento de derecho minero. III.F.2 15466

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León
sobre información pública de admisión definitiva de derechos
mineros. III.F.3 15467

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León,
sobre información pública de admisión definitiva de derechos
mineros. III.F.3 15467

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León,
sobre información pública de otorgamiento de derechos mine-
ros. III.F.4 15468

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León,
sobre información pública de admisión definitiva de derechos
mineros. III.F.4 15468

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Langreo sobre ocupación de
terrenos. III.F.5 15469

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB
«La Inmaculada», de Camponaraya (León), sobre extravío de
título. III.F.5 15469

C. Anuncios particulares
(Página 15470) III.F.6
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