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MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones. Precios.—Orden de 9 diciembre
de 1999 por la que, en aplicación del Real Decre-
to-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adop-
tan medidas para combatir la inflación y facilitar un
mayor grado de competencia en las telecomunica-
ciones, se determinan y publican los precios del ser-
vicio de líneas susceptibles de arrendamiento prestado
por «Telefónica de España, Sociedad Anónima, Uni-
personal». C.1 43113

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Orden de 7 de diciembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento de don Teodoro
Conde Minaya como Secretario general del Instituto
«Cervantes». D.2 43130

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 2 de diciembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don
Juan García Lizana como Subdirector general de Pres-
taciones y Promoción Profesional de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar. D.2 43130

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 2 de diciembre de 1999 por la
que se resuelve convocatoria pública para la provisión,
por libre designación, de puesto de trabajo vacante
en la Secretaría General de Medio Ambiente. D.2 43130

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de noviembre
de 1999, del Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local. D.3 43131

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de la
Policía Local. D.3 43131

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. D.3 43131

Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Man-
comunidad del Valle del Nalón (Asturias), por la que
se hace público el nombramiento de un Delineante.

D.3 43131

Resolución de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. D.3 43131

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Orden de 7 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
de la oferta de empleo público, para cubrir tres plazas
vacantes de personal laboral fijo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, por el sistema de promoción inter-
na. D.4 43132

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 29 de noviembre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se hace pública la convocatoria del turno de
promoción interna, de las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral de la Administración
de Justicia. D.4 43132

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Orden de 24 de noviembre de 1999 por la
que se aprueban dos convocatorias de pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Seguros del Estado, una por el sistema de turno
libre y otra por el sistema de promoción interna con-
templado en el artículo 5 del Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo. D.5 43133

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Orden de 29 de noviembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Diplomados Comerciales del Estado. E.2 43146

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Orden
de 29 de noviembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública, especialidades de Con-
tabilidad y Gestión Catastral, por el sistema de pro-
moción interna contemplado en el artículo 5 del Real
Decreto 521/1999, de 26 de marzo. E.8 43152

Orden de 29 de noviembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión de la Hacienda Pública. E.15 43159

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión de la Hacienda Pública, por el sistema pre-
visto en el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. F.16 43176

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Orden de 29 de noviembre de 1999 por la
que se aprueban dos convocatorias de pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Interven-
tores y Auditores del Estado, una por el sistema de
turno libre y otra por el sistema de promoción interna
contemplado en el artículo 5 del Real Decre-
to 521/1999, de 26 de marzo. F.7 43167

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 3 de diciembre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado. G.8 43184

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 13 de diciembre de 1999
referente a la convocatoria de pruebas selectivas para
la cobertura de tres puestos de Responsables de Ser-
vicios Médicos del catálogo de personal laboral de este
Departamento. H.2 43194
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Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 26 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se hace pública la lista provisional de
admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacio-
nal de Policía. H.2 43194

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos del Estado.—Orden de 13 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

H.8 43200

Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del Estado. H.13 43205

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Orden de 2 diciembre de 1999, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

I.3 43211

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Orden de 3 diciembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Conservadores de Museos. I.11 43219

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Orden de 7 de diciembre de 1999 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos. J.2 43226

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 9 de
diciembre de 1999 por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir sesenta plazas de la Escala
de Científicos Titulares del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. J.12 43236

Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se convoca
concurso-oposición libre para la consolidación de 145
plazas de la Escala de Científicos Titulares del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas ocupadas inte-
rinamente. L.5 43261

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden de 9
de diciembre de 1999 por la que se convoca concurso
libre para cubrir cinco plazas de la Escala de Profesores
de Investigación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. II.B.12 43292

Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden
de 10 de diciembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-
na, en la Escala de Ayudantes de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

II.C.4 43300

PÁGINA

Escala de Titulados Superiores del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.—Orden de 10 de
diciembre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso por promoción interna en
la Escala de Titulados Superiores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. II.C.9 43305

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Orden de 10 de diciembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por
promoción interna, en la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. II.C.12 43316

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 27 de noviembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo de Gestión de la Administración de
la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Con-
tabilidad. II.D.14 43326

Orden de 29 de noviembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso por promoción
interna en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y
Contabilidad. II.E.5 43333

Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso por promoción
interna en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social. II.F.16 43360

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 30 de noviembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so por promoción interna en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Seguridad Social. II.E.16 43344

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Orden de 1 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so, por promoción interna, en el Cuerpo Administrativo
de la Administración de la Seguridad Social. II.F.7 43351

Escala de Operadores de Ordenador de Informática
de la Administración de la Seguridad Social.—Orden
de 3 de diciembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso por promoción inter-
na en la Escala de Operadores de Ordenador de Infor-
mática de la Administración de la Seguridad Social.

II.G.9 43369

Escala de Programadores de Informática de la
Administración de la Seguridad Social.—Orden de 4
de diciembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso por promoción interna en
la Escala de Programadores de Informática de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. II.H.1 43377

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Reso-
lución de 3 de diciembre de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala de Titulados Superiores del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. II.H.9 43385
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Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas,
mediante proceso específico de promoción interna, en
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo para el ingreso en la Escala de Titulados Supe-
riores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. II.H.16 43392

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 1 de
diciembre de 1999 por la que se convoca concurso-o-
posicion libre para cubrir 8 plazas de la Escala de Titu-
lados Superiores de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Industria y Energía, especialidad Científica y
Tecnológica del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. II.I.6 43398
Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Industria y Energía (especialidad de Pro-
piedad Industrial). II.I.11 43403

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 26 de noviembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. II.J.7 43415

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Orden de 30 de noviem-
bre de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. II.K.5 43429
Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el acceso a la subescala
de Secretaría—Intervención, de la Escala de Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. II.K.11 43435
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración Civil del Estado. II.K.16 43440
Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática de
la Administración del Estado.—Orden de 9 de diciem-
bre de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso por promoción interna en el Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado. II.L.8 43448
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Orden de 9 de diciem-
bre de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso por promoción interna en el Cuerpo
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado. III.A.1 43457
Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Orden de 9 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce-
so por promoción interna en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado. III.A.9 43465
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.
Orden de 10 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado por los sistemas de
acceso libre y de promoción interna del artículo 5 del
Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo. III.B.1 43473

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de
Inspección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social. III.B.10 43482

Personal no sanitario de la Seguridad Social.
Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que se publica la convocatoria general por la que se
establecen las bases comunes que han de regir, en
régimen descentralizado por Direcciones Territoria-
les/Provinciales, las pruebas selectivas para la adju-
dicación de vacantes de las categorías de personal de
los grupos E y D de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del INSALUD. III.C.3 43491

Personal sanitario de la Seguridad Social.—Reso-
lución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de Odontólogos/Estoma-
tólogos del Área de Atención Primaria. III.C.7 43495

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos, del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso oposición
libre para el acceso a plazas de Médicos de Familia
en Equipos de Atención Primaria. III.C.13 43501

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de Facultativos Especia-
listas en Pediatría-Puericultura en Equipos de Atención
Primaria. III.D.4 43508

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de Farmacéuticos de Área
de Atención Primaria. III.D.10 43514

Personal sanitario no facultativo de la Seguridad
Social.—Resolución de 9 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se convoca con-
curso-oposición libre para el acceso a plazas de Fisio-
terapeutas en Atención Primaria y Atención Especia-
lizada. III.D.16 43520

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos, del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de Técnicos Especialistas
de Laboratorio de Atención Especializada. III.E.5 43525

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos, del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de ATS/DUE en Atención
Primaria y Atención Especializada. III.E.11 43531

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de Higienistas Dentales
de Área en Atencion Primaria. III.E.16 43536

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de Técnicos Especialistas
de Radiodiagnóstico en Atención Especializada.

III.F.5 43541
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Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se publica la convocatoria gene-
ral por la que se establecen las bases comunes que
han de regir, en régimen descentralizado por Direc-
ciones Territoriales y Provinciales, las pruebas selec-
tivas para la adjudicación de vacantes de la categoría
de Auxiliar de Enfermería de las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto
Nacional de la Salud. III.F.10 43546

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Orden de 7 de diciembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Observadores de Meteorología del Estado (pro-
moción interna). III.F.14 43550

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.—Resolución de 9
de diciembre de 1999, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso, por promoción interna, en la Escala
Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica. III.G.6 43558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Corrección de erratas
de la Resolución de 25 de noviembre de 1999, del
Departamento de Justicia, por la que se convoca con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia de Cataluña. III.G.11 43563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 2 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Justicia
y Administración Local, de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se rectifican
errores en la de 1 de diciembre de 1999, por la que
se convocan a concurso de traslado plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. III.G.11 43563

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de noviembre de 1999, del Ayuntamiento de Palamós
(Girona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. III.G.11 43563

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Dueñas (Palencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón, personal laboral.

III.G.11 43563

PÁGINA

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Corduente (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. III.G.11 43563

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Eivissa. Convenio.—Resolución de 22 de
noviembre de 1999, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Eivissa. III.G.12 43564

Deuda del Estado.—Resolución de 2 de diciembre de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de la decimotercera subasta
del año 1999 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente
a la emisión de fecha 3 de diciembre de 1999. III.G.15 43567

Entidades de seguros.—Orden de 10 de noviembre de 1999,
de revocación de la autorización administrativa para el ejercicio
de la actividad aseguradora de la entidad denominada Montepío
de Previsión Social San Fernando, en liquidación. III.G.15 43567

Orden de 11 de noviembre de 1999, de revocación a la entidad
«St. Paul Insurance España, Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», de la autorización administrativa para operar
en los ramos de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos,
vehículos marítimos, lacustres y fluviales, mercancías transpor-
tadas, responsabilidad civil en vehículos aéreos y responsabi-
lidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

III.G.15 43567

Orden de 12 de noviembre de 1999, de revocación a la entidad
Mutua Española de Joyeros, Plateros y Relojeros de Seguros
a Prima Fija, de la autorización administrativa para el ejercicio
de la actividad aseguradora. III.G.16 43568

Orden de 12 de noviembre de 1999, de revocación a la entidad
Sociedad de Previsión de Seguros Mutuos de Incendios de Edi-
ficios de Ferrol, Mutua a Prima Variable, de la autorización
administrativa para el Ramo de Incendios y Elementos Natu-
rales, único en el que está autorizada, y, en consecuencia, para
el ejercicio de la actividad aseguradora privada, de disolución
administrativa de la entidad Sociedad de Previsión de Seguros
Mutuos de Incendios de Edificios de Ferrol, Mutua a Prima
Variable, y de encomienda de la liquidación a la Comisión Liqui-
dadora de Entidades Aseguradoras. III.H.1 43569

Ferias comerciales internacionales.—Resolución de 25 de
noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
aprueba el Calendario Oficial de Ferias Comerciales Interna-
cionales del año 2000. III.H.2 43570

Fondos de pensiones.—Resolución de 19 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe en
el Registro de Fondos de Pensiones a «Catalana Occidente RV,
Fondo de Pensiones». III.H.4 43572

Resolución de 19 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Citiequity Euroland, Fondo de Pensiones».

III.H.4 43572

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de diciembre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 16 de diciembre de 1999.

III.H.4 43572
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Premios nacionales.—Resolución de 17 de noviembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se adjudican los Premios Nacio-
nales de Comercio Interior a los Ayuntamientos y al Pequeño
Comercio. III.H.5 43573

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 24 de noviembre de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por
la que se dispone la publicación de las ayudas económicas a
entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal, con
cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 36/1995,
de 11 de diciembre. III.H.5 43573

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 24 de noviembre de 1999, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de un Acuerdo entre el Ministerio de Fomento,
la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas por el que
se prorroga y modifica el Convenio de cooperación suscrito
entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas y su Adenda,
para actuaciones relativas a la Comisión liquidadora del Patro-
nato Provincial de Viviendas. III.H.6 43574

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 24 de noviembre de 1999, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de un Tercer Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cataluña y el Ayun-
tamiento de Barcelona para dar continuidad a las actuaciones
previstas en el Convenio suscrito entre el entonces Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, la Generalidad de Cataluña
y el Ayuntamiento de Barcelona y sus sucesivas ampliaciones,
para la remodelación de la barriada Viviendas del Gobernador
de Barcelona. III.H.7 43575

Industrias de la construcción.—Resolución de 24 de noviembre
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas números
3713/1999 al 3726/1999. III.H.8 43576

Resolución de 26 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se
conceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes
de pisos y cubiertas números 3727/1999 al 3740/1999. III.H.9 43577

Sello INCE.—Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede
el Sello INCE para hormigón preparado a «Pioneer Concrete
Hispania, Sociedad Anónima» en su central de hormigonado
en Peligros (Granada). III.H.9 43577

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 22 de noviembre
de 1999, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se incoa expediente para declaración de
bien de interés cultural, con categoría de monumento, de la
línea férrea «La Fuente de San Esteban-La Fregeneda», de Sala-
manca. III.H.10 43578

Subvenciones.—Resolución de 23 de noviembre de 1999 de la
Secretaría General Técnica por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas en el primer semestre de 1999, con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.134A.480. III.H.10 43578

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 25
de noviembre de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), y el
Instituto Navarro de Bienestar Social, para el intercambio de
información de personas valoradas en el Centro Base de la
Comunidad Foral de Navarra. III.I.8 43592

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 19 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Directorio de Competencias de Unión Fenosa que forma
parte del Convenio Colectivo de la Unión Eléctrica-Fenosa, Zona
Norte. III.I.9 43593

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 23 de sep-
tiembre de 1999, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Clínica Madrid, Sociedad Anónima». III.L.9 43641

Fundaciones.—Orden de 11 de noviembre de 1999 por la que
se clasifica y registra la Fundación Doña Elena Mederos, Pri-
mero Derechos Humanos. III.L.9 43641

Orden de 22 de noviembre de 1999 por la que se clasifica y
registra la Fundación Hombres Nuevos. III.L.10 43642

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 11 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Desarro-
llo Rural, por la que se da publicidad a la adenda al Convenio
marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma Valen-
ciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
la puesta en marcha de las medidas estructurales de acom-
pañamiento de la política agraria común. III.L.11 43643

Premio «Jacumar».—Orden de 30 de noviembre de 1999 por
la que se convoca y regula el I Premio «Jacumar» de Investigación
en Acuicultura. III.L.12 43644

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 4 de noviembre de 1999, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo por el que se prorroga para 1999 el Convenio
de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Administracio-
nes Públicas, a través de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, y la Comunidad Autónoma de Cataluña,
a través del Servicio Catalán de la Salud, para el asesoramiento
por el Comité Asesor sobre la utilización terapéutica de la hor-
mona de crecimiento, eritropoetina, interferón y tratamiento
farmacológico de la enfemedad de Alzheimer en pacientes bene-
ficiarios de MUFACE. III.L.13 43645

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de diciembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 de diciembre de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración 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. III.L.14 43646

Comunicación de 13 de diciembre de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

III.L.14 43646
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 27 de octubre
de 1999, del Departamento de Cultura, por la que se archiva
el expediente de declaración de bien cultural de interés nacional
de la masía Les Esmendies, en Mataró. III.L.14 43646

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Departamento de
Cultura, por la que se archiva el expediente de declaración
de bien cultural de interés nacional de la Iglesia de Sant Vicenç,
en Estamariu. III.L.14 43646

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Departamento de
Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de 13 de octubre de 1999, de declaración
de bien cultural de interés nacional a favor de la carroza del
maqués de Alfarràs. III.L.14 43646

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 27 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda incoar procedimiento de delimitación del entorno
de protección de la iglesia del Monasterio de Santa María, en
Gradefes (León), declarada bien de interés cultural con cate-
goría de monumento. III.L.15 43647

UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.
Resolución de 1 de noviembre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores de las Reso-
luciones de 1 de septiembre de esta misma Universidad por
las que se hacían públicos varios Planes de Estudio. III.L.16 43648
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.7 16439

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la licitación de contrato de consultoría
y asistencia. IV.B.8 16456

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfon-
so XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso urgente,
pro procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 9/1793. IV.B.8 16456
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Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfon-
so XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso urgente,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 9/1803. IV.B.8 16456

Resolución del Cuartel General División Mecanizada «Brunete»
número 1 (Centro Financiero) por la que se anuncia subasta
para la contratación de sistemas de amarre. Expedientes 231/99
y 276/99. IV.B.9 16457

Resolución del Cuartel General División Mecanizada «Brunete»
número 1 (Centro Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de repuestos para mantenimiento de mate-
rial de transmisiones. Expediente 230/99. IV.B.9 16457

Resolución del Cuartel General División Mecanizada «Brunete»
número 1 (Centro Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicio de mantenimiento de jardinería.
Expediente 232/99. IV.B.9 16457

Resolución del Hospital Militar de Melilla por la que se anuncia
concurso para la contratación víveres primer semestre del año
2000, expediente 2/2000. IV.B.10 16458

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3500-0081/99, titulado «Revistas Técnicas año 2000». IV.B.10 16458

Resolución de la Junta de Contratación de la BRIMZ-X por
la que se anuncia el concurso para la contratación del servicio
de reparación de asfaltado. IV.B.10 16458

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309006000.

IV.B.10 16458

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309005500.

IV.B.10 16458

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309005200.

IV.B.11 16459

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309005600.

IV.B.11 16459

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309006900.

IV.B.11 16459

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100309005700.

IV.B.11 16459

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 23 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la licitación para contratación pública de ser-
vicios. IV.B.11 16459

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el contrato que se cita. Expediente número
99/0051. IV.B.12 16460

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
de los suministros comprendidos en el expediente núme-
ro 00.1003, alimentación ganado año 2000. IV.B.12 16460

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
correspondiente al expediente 001/2000. IV.B.12 16460

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 003/00. IV.B.13 16461

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 006/00. IV.B.13 16461

Resolución del Excelentísimo señor Vicealmirante Director de
Construcciones Navales por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, del contrato
de «PNMAQ. Calibración de los bancos de pruebas SESAME
del taller de torpedos de Cartagena». IV.B.13 16461

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Madrid por la que se anuncia subasta pública de los bienes
que se citan. IV.B.13 16461

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el estudio de evaluación final
del programa operativo PYME España 1995-1999, en el marco
de la iniciativa comunitaria PYME (147/99). IV.B.14 16462

Resolución del Presidente del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación
del servicio que se cita. IV.B.14 16462

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia la licitación de obras mediante subasta para la ter-
minación del acuartelamiento de la Guardia Civil de Játiva (Va-
lencia). IV.B.14 16462

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de un
tren de revelado de fotografía en color. IV.B.14 16462

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
material de investigación policial. IV.B.15 16463

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de trajes de protección química y de entrena-
miento. IV.B.15 16463

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de 155 pistolas y accesorios. IV.B.15 16463

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para la cobertura de seguros
personales-grupo y del seguro de responsabilidad civil general
para colaboradores de protección civil y alumnos de la Escuela
Nacional de Protección Civil. IV.B.16 16464

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 2 de
noviembre de 1999, por la que se hace pública la adjudicación
de suministro de 100 máquinas automáticas perforadoras de
documentos, especiales para matrículas de vehículos. IV.B.16 16464

Resolución del Centro Penitenciario de Huelva por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
recogida de basuras, desechos y residuos sólidos del Centro
Penitenciario de Huelva. IV.B.16 16464

Resolución del Centro Penitenciario de Huelva por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio del
transporte de mercancías para el Centro Penitenciario de Huelva.

IV.B.16 16464

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de 22
de noviembre de 1999, por la que se anuncia, por el proce-
dimiento abierto de concurso, la consultoría y asistencia para
la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías en sistemas
avanzados de información. IV.C.1 16465

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso, por procedimiento negociado,
para la adjudicación de suministros de 132 puertas automáticas.

IV.C.1 16465

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso, por procedimiento negociado,
para la adjudicación de suministros de 11 equipos de información
al viajero. IV.C.2 16466

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de gestión, administración, mantenimiento y control
para la red informática de la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. IV.C.2 16466
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Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de la adquisición de diverso mate-
rial de microfilm para la Biblioteca Nacional durante el año 2000.

IV.C.3 16467

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Cartagena,
sobre concurso, procedimiento abierto. IV.C.3 16467

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
15/2000, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro de diversos tipos de resmas
de papel con destino a la Imprenta de la Dirección General
del INSS. IV.C.3 16467

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 5/99. IV.C.4 16468

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente 397/99, para la contratación del servicio
de vigilancia y protección de la sede del edificio de la Dirección
Provincial de INSS de Alicante y el mantenimiento de los sis-
temas de alarma antirrobo y custodia de llaves de la sede de
la Dirección Provincial del INSS de Alicante, la Unidad Médica
de Valoración de Incapacidades de Alicante y los CAISS de
Benidorm y Orihuela. IV.C.4 16468

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 10/2000 RI. IV.C.4 16468

Resolución del Director-Gerente del Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba) por la que se
convocan concursos públicos números 138/99, 139/99, 140/99
y 141/99, por procedimiento abierto, para la contratación de
diversos suministros y servicios. IV.C.4 16468

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público, por el procedimiento abierto,
para la prestación de los servicios y preparación de recintos
para la realización de concursos y demostraciones internacio-
nales de maquinaria agrícola y forestal durante los años 2000
y 2001. IV.C.5 16469

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de diversos
modelos de sobres y bolsas de papel en dos lotes diferentes.
Lote número 1, sobres y bolsas en general. Lote número 2,
sobres de papel para CD-ROM. IV.C.5 16469

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de retirada,
traslado, almacenamiento, custodia y colocación posterior del
Fondo Editorial del Boletín Oficial del Estado. IV.C.6 16470

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de «un suministro de papel
offset en color blanco y verde, de 60 gramos metro cuadrado,
con destino a la impresión del Diario de Sesiones de las Cortes
Generales y del Diario de Sesiones del Congreso de los Dipu-
tados, divido en dos lotes». IV.C.6 16470

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Directora Gerente de Atención Primaria de
Burgos por la que se convoca concurso abierto para el suministro
de material sanitario. Concurso 11/99. IV.C.6 16470

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 1/2000. Obras de reforma del
Centro de Traumatología, Rehabilitación y Tratamiento de Gran-
des Quemados del Hospital «Miguel Servet», Zaragoza. IV.C.7 16471

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de servicios. IV.C.7 16471

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
06/18/S04/00. IV.C.7 16471

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto)
10/2000. IV.C.8 16472

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 24 de noviembre de 1999, de adjudicación
definitiva del expediente de contratación 15/99. IV.C.8 16472

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III), de Asturias, por la que se publica la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. IV.C.8 16472

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Melilla
por la que se convoca concurso público CA 3/99, previsión
implantación integral y puesta en servicio del equipamiento tec-
nológico para el Centro de Coordinación de Urgencias del Ser-
vicio 061 de Melilla. IV.C.9 16473

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP1), por la que se convoca concurso abierto de ser-
vicios. IV.C.9 16473

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se convoca procedimiento abierto de suministros.

IV.C.9 16473

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de víveres. IV.C.10 16474

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho centro. IV.C.10 16474

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se hace público la adjudicación
de la subasta pública para el aprovechamiento y venta de madera
sin corteza, procedente de cortas (3.269,905 metros cúbicos)
del monte pinar de Valsaín, año 1999. IV.C.10 16474

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre pliego de bases 07/1999 de servicios de conservación
y acondicionamiento del dominio público hidráulico y zonas
asociadas en la cuenta del Guadalquivir, zona de Córdoba.

IV.C.10 16474

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre proyecto 04/1999, de reparación urgente del túnel de
trasvase del río Alhama al embalse de Los Bermejales, términos
municipales de Alhama y Arenas del Rey (Granada). IV.C.10 16474

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre proyecto «Doñana 2005». Actuación número 1. HU(SE)-1420.
Proyecto 05/1999 de restauración de Los Arroyos, Soto Grande
y Soto Chico y Arroyo Laguna de los Reyes, término municipal
Almonte (Huelva). IV.C.11 16475
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Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la adjudicación del con-
curso convocado para la contratación del suministro de vestuario
para el organismo autónomo Parques Nacionales, año 1999
(expediente 96P/99). IV.C.11 16475

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro. IV.C.11 16475

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro. IV.C.11 16475

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

IV.C.11 16475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de servicios de des-
plazamientos y estancias organizadas por la Dirección de Recur-
sos Generales. IV.C.12 16476

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de prótesis de marcapasos para el Hospital Txa-
gorritxu. IV.C.12 16476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Sociedad Anónima» por
la cual se hace pública la rectificación de la licitación en el
anuncio que a continuación se detalla. IV.C.12 16476

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona sobre
suministro de lentes intraoculares y material de oftalmología
2000. IV.C.12 16476

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratos anticipados de servicios. IV.C.13 16477

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratos anticipados de servicios. IV.C.13 16477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de archivos
de historias clínicas y servicio de reestructuración de estos archi-
vos. IV.C.13 16477

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 1999/230380
(14/HU/99). IV.C.14 16478

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/217330
(21482/99). IV.C.14 16478

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/230464
(22/HU/99). IV.C.14 16478

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1998/284937
(99C9101022). IV.C.15 16479

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/224978
(12/2000). IV.C.15 16479

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/224946
(2/2000). IV.C.16 16480

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/225012
(17/2000). IV.C.16 16480

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/224995
(14/2000). IV.C.16 16480

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/225435
(126/99). IV.D.1 16481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de alimentación de los centros
dependientes de los Servicios de Salud Mental. IV.D.1 16481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Educación y Cultura por el
que se hace pública la adjudicación del estudio arqueológico
del graderío y porticus post scaenam del Teatro Romano de
Cartagena (Murcia). IV.D.1 16481

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la contratación
de un seguro de responsabilidad civil/patrimonial. Expediente
1/00. IV.D.2 16482

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
tres unidades de prevención de cáncer de mama. Expediente
26/00. IV.D.2 16482

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
dos TAC. Expediente 41/00. IV.D.2 16482

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la ejecución de las
obras de La Ciudad de la Justicia de Valencia (fase II). IV.D.3 16483

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso de consultoría y asistencia
para la dirección de la obra y la coordinación en seguridad
y salud de La Ciudad de la Justicia, fase II, por un equipo
multidisciplinar técnico y facultativo o empresa de profesionales.

IV.D.3 16483

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
de 26 de noviembre de 1999, por la que se anuncia la licitación
del contrato que tiene por objeto el desarrollo e implantación
del núcleo I del Sistema de Gestión de Recursos Económicos
(GRECO) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

IV.D.4 16484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra», del Área de Salud de
Tenerife, de la Consejería de Sanidad y Consumo, anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, de los expedientes.

IV.D.4 16484

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre
anuncio para la licitación de la realización del suministro de
impresos varios para uso en las dependencias de la Consejería
de Economía y Hacienda en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. IV.D.5 16485

Resolución de la Consejería dde Economía y Hacienda sobre
anuncio para la licitación de la realización del suministro, durante
los años 2000 y 2001, de mobiliario para las dependencias
de la Consejería de Economía y Hacienda en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias. IV.D.5 16485
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Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 2276/99/761. IV.D.6 16486

Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 2276/99/760. IV.D.6 16486

Resolución 391/1999, de la Presidencia de la Junta Central
de Compras, de 23 de noviembre, por la que se complementa
la Resolución 372/1999, de 4 de noviembre, por la que se
hace pública convocatoria de subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro titulado «Su-
ministro principal de energía eléctrica con destino a diversos
centros consumidores cualificados de la Comunidad de Madrid,
dividido en doce lotes». Expediente 512-E-99, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 1999.

IV.D.6 16486

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de alquiler de carrozas
para la cabalgata de Reyes Magos del año 2000. IV.D.6 16486

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del «Suministro de material de
seguridad y protección para los diferentes servicios municipales.»

IV.D.7 16487

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento
de la vía pública III, de Leganés, incluido el estudio de seguridad
y salud. IV.D.7 16487

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de «Acondicionamiento
de la vía pública II, de Leganés, incluido el estudio de seguridad
y salud». IV.D.7 16487

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Mantillo, con
destino a parques y jardines de Leganés». IV.D.8 16488

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Material y
reparación de equipos hidráulicos y neumáticos de los vehículos
municipales». IV.D.8 16488

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Material y
reparación de equipos de firmas especializadas de los vehículos
municipales». IV.D.8 16488

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Productos de
limpieza, con destino a las dependencias municipales y colegios
públicos de Leganés». IV.D.9 16489

Resolución del Ayuntamiento de San Clemente por la que se
adjudica el concurso para construcción de un polígono industrial.

IV.D.9 16489

Ayuntamiento de Terrassa. Anuncio de convocatoria para la
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo
de espacios públicos en el Parc de Vallparadís de Terrassa.

IV.D.9 16489

Resolución del Ayuntamiento de Valencia sobre expedien-
te 413-SU/99. IV.D.10 16490

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se publica
la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de las labores
para la conservación y mejora de zonas verdes y árboles de
alineación en diversas calle de la ciudad, por procedimiento
abierto, bajo la forma de concurso. IV.D.10 16490

PÁGINA

Resolución de la Alcaldesa de 19 de noviembre de 1999 se
convoca licitación para la adquisición e instalación de juegos
infantiles. IV.D.10 16490

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por el que se anuncia concurso de obras. Expediente
260/99. IV.D.10 16490

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el suministro de
mobiliario para el edificio de Servicios Generales (expedien-
te S/36/99). IV.D.11 16491

Resolución de la Universidad de Jaén sobre la adjudicación
de la ampliación del edificio de Departamentos de Ciencias
Experimentales. IV.D.11 16491

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 18 de octubre de 1999, por la
que se adjudica la contratación del concurso público número
52/99 «Servicio de alquiler de cinco vehículos con conductor».

IV.D.11 16491

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de publi-
caciones periódicas. IV.D.11 16491

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de erratas del edicto de la Dirección General de
Análisis y Programación Presupuestaria por el que se comunica
la iniciación de expedientes de incumplimiento, así como acuer-
dos de declaración de incumplimiento de condiciones en expe-
dientes de Grandes Áreas de Expansión Industrial o de Incen-
tivos Regionales. IV.D.12 16492

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dependencia de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Jaén por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones «Ramal de gas natural a Vilches» y sus instalaciones
auxiliares, así como su estudio de impacto ambiental. IV.D.12 16492

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, de fecha 12 de noviembre de 1999, por
la que se abre información pública relativa al procedimiento
de expropiación forzosa de los bienes afectados por la realización
de las obras para el Proyecto del Aprovechamiento Hidroe-
léctrico del Embalse de Alqueva, en los términos municipales
de Alconchel, Cheles, Olivenza, Villanueva del Fresno y Badajoz,
al amparo del convenio internacional de 29 de mayo de 1968,
por el que se regula el uso del aprovechamiento hidráulico de
los tramos internacionales de los ríos Miño, Limia, Tajo, Gua-
diana, Chanza y de sus afluentes. IV.D.16 16496

Resolución Confederación Hidrográfica del Sur de España, de
26 de noviembre de 1999, referente al proyecto básico de la
impulsión de la IDAM de Carboneras (Almería). IV.E.5 16501

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur, referente
al proyecto básico de la conducción de la conexión Alman-
zora-Poniente. Fase 1.a Tramo Venta del Pobre-Níjar (Al-
mería). IV.E.5 16501
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente al anuncio de información pública sobre la autorización
administrativa, aprobación del proyecto y declaración de utilidad
pública de las instalaciones de conducción, regulación y medi-
da de gas natural a la zona de La Pobla de Mafumet
(referencia XDF-97). IV.E.5 16501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Málaga sobre urgente ocupación. IV.E.6 16502

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se convoca el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de insta-
laciones «Oleoducto Loeches-Villaverde, variante de Mejorada
del Campo». EXO-77. IV.E.7 16503

C. Anuncios particulares
(Página 16504) IV.E.8
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