
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K VIERNES 14 DE ENERO DE 2000 K NÚMERO 12

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en segundo)

SUMARIO1577

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción del Convenio entre el Reino de España y la Repú-
blica de Indonesia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho
en Yakarta el 30 de mayo de 1995. A.8 1584

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 12
de enero de 2000, de la Dirección General de la Ener-
gía, por la que se hacen públicos los nuevos precios
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo. A.16 1592
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 2069/1999, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la
entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del
Estado. B.1 1593

Carne de vacuno. Etiquetado.—Real Decreto
2071/1999, de 30 de diciembre, por el que se esta-
blecen las normas internas de aplicación de los Regla-
mentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado
de la carne de vacuno. B.8 1600

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.—Ley
12/1999, de 3 de diciembre, del Consejo Escolar de
Castilla-La Mancha. B.10 1602

Presupuestos.—Ley 13/1999, de 15 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para el año 2000. B.13 1605

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.—Real Decreto 1959/1999, de 17 de
diciembre, por el que se promueve a Magistrado del
Tribunal Supremo a don Francisco Marín Castán.

D.2 1626

Real Decreto 1960/1999, de 17 de diciembre, por el
que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo
a don Juan Saavedra Ruiz. D.2 1626

Real Decreto 1961/1999, de 17 de diciembre, por el
que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo
a don Julián Artemio Sánchez Melgar. D.2 1626

Real Decreto 1962/1999, de 17 de diciembre, por el
que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo
a don Francisco Trujillo Mamely. D.2 1626

Nombramientos.—Acuerdo de 27 de diciembre 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-La Mancha, Comu-
nidad Valenciana y Navarra. D.2 1626

Situaciones.—Acuerdo de 27 de diciembre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a doña Manuela de la Torre Robles. D.3 1627

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden de 21 de diciembre de 1999 por
la que se reingresa en la Carrera Fiscal a don Manuel
Morán González. D.3 1627

Destinos.—Orden de 22 de diciembre de 1999 por
la que se resuelve parcialmente convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, en el Ministerio de Justicia. D.3 1627

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 27 de diciembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que en cumplimiento de sentencias se rectifican las
Resoluciones de 29 de julio y de 30 de octubre de
1998, que hicieron públicas las relaciones definitivas
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno restringido y el nombramiento como
funcionarios del citado cuerpo. D.4 1628

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se rectifica la
de 13 de octubre de 1999, por la que en cumplimiento
de sentencias, se rectifican las Resoluciones de 29 de
julio y de 30 de octubre de 1998, que hicieron públicas
las relaciones definitivas de aspirantes que superaron
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, turno res-
tringido, y el nombramiento como funcionarios del cita-
do Cuerpo. D.5 1629

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se rectifica la
de 17 de diciembre, que hizo pública la relación de
aspirantes que superaron las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
y se les nombraba funcionarios. D.5 1629

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden de 10 de enero de 2000 por la que
se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Admi-
nistración del Consorcio de Compensación de Seguros
de don Rafael Mínguez Prieto. D.5 1629

Nombramientos.—Orden de 10 de enero de 2000 por
la que se nombra Vocal del Consejo de Administración
del Consorcio de Compensación de Seguros a don José
María Méndez Álvarez-Cedrón. D.5 1629

Destinos.—Resolución de 29 de diciembre de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 8/99). D.5 1629

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 30 de diciembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el sistema de libre designación. D.7 1631

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 23 de diciembre de 1999 por
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

D.7 1631

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 16 de diciembre de 1999
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José
María Bernal Ríos, seleccionado en el procedimiento
selectivo, convocado por Orden de 27 de febrero de
1996, de la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de las Illes Balears. D.8 1632

Orden de 16 de diciembre de 1999 por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos, convocados
por Orden de 7 de abril de 1998, de la Consejería
de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes
Balears. D.8 1632
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Adscripciones.—Resolución de 27 de diciembre de
1999, de la Dirección General de Personal y Servicios,
por la que se adscribe con carácter definitivo a deter-
minados Institutos de Educación Secundaria al pro-
fesorado afectado por el traslado de enseñanzas de
Formación Profesional a que se refiere la Orden de
3 de diciembre de 1999. D.11 1635

Destinos.—Resolución de 30 de diciembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Educación, Universida-
des, Investigación y Desarrollo, por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo vacante
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
convocado a libre designación por Resolución de 28
de octubre de 1999. D.12 1636

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 21 de diciembre de 1999 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos
en el concurso 9/99, convocado por Orden de 20 de
octubre de 1999. D.12 1636

Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se adju-
dican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso
11/99 convocado por Orden de 20 de octubre de 1999.

D.13 1637

Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se adju-
dican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso
10/99 convocado por Orden de 20 de octubre de 1999.

D.15 1639

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Resolución de 28 de diciembre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombra funcionario de carre-
ra de la Escala de Agentes de Investigación del Servicio
de Vigilancia Aduanera, a extinguir. E.1 1641

Nombramientos.—Resolución de 28 de diciembre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. E.1 1641

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Nacional Veterinario. E.2 1642

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de Escala
de Auxiliares de Laboratorio de los organismos autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas. E.3 1643

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos (Sección Archivos). E.5 1645

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se da cum-
plimiento a lo dispuesto en la sentencia firme, dictada
con fecha 14 de septiembre de 1999, por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 664/95-A, interpuesto
por don Luis Pastor Loscertales. E.6 1646

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de diciembre de
1999, del Ayuntamiento de Albolote (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de dos Guar-
dias de la Policía Local. E.6 1646

Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero (Burgos), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico Medio
en Informática. E.6 1646

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General. E.6 1646

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de un Subalterno.

E.7 1647

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de un Notifi-
cador-Cobrador. E.7 1647

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de diciembre de
1999, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran
funcionarios de carrera en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa de esta Universidad. E.7 1647

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Física», Departamento de Química Física, a
don José Felipe Bello Estévez. E.8 1648

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Ana
María Graña Rodríguez Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Química Física», del
Departamento de Química Física y Química Orgánica.

E.8 1648

Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Enrique
Paz Domonte Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», del Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática. E.8 1648
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, que modifica la de 19 de noviembre de
1998, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

E.9 1649

Personal laboral.—Resolución de 22 de diciembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, y se nombran
los Tribunales calificadores. E.9 1649

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de
la Armada. E.11 1651

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Arma-
da.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada. E.15 1655

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA).—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (IN-
TA). F.5 1661

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Orden de 27 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). F.10 1666

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Resolución de 27
de diciembre de 1999, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo del grupo C
(CA 7/99). F.15 1671

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Resolución de
10 de enero de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos.

II.A.1 1753

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 16 de diciembre de 1999 por la que
se nombra nuevo miembro del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Téc-
nico de Instituciones Penitenciarias, especialidades de
Juristas y Psicólogos. II.A.2 1754

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios.—Resolu-
ción de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se hace
público el listado de aprobados definitivos, por orden
de puntuación, en la fase de oposición del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos Sanitarios. II.A.2 1754

PÁGINA

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Re-
solución de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
hace público el listado de aprobados definitivos, por
orden de puntuación, en la fase de oposición del Cuer-
po Facultativo de Sanidad Penitenciaria. II.A.2 1754

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 23
de diciembre de 1999 por la que se convoca concurso
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música
y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño. II.A.3 1755
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 10 de enero de 2000, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convoca concurso específico
de méritos para cubrir puestos de trabajo vacantes en
el organismo. II.B.14 1782

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 15 de diciembre de 1999 por la que se modifica
la composición del Tribunal número 2 calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, convocadas por Orden de 26 de noviembre
de 1999. II.C.9 1793
Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se nom-
bran asesores especialistas para colaborar con el Tri-
bunal número 1 que va a juzgar las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por
Orden de 26 de noviembre de 1999. II.C.9 1793
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 15 de diciembre de 1999 por la que
se modifica la composición del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, a la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas
por Orden de 4 de noviembre de 1999. II.C.9 1793

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal laboral.—Resolución de 11 de enero de
2000, de la Dirección General del Boletín Oficial del
Estado, por la que se aprueban las relaciones provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal
laboral del organismo. II.C.10 1794

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpos de Gestión, Gestión de Sistemas e Infor-
mática, General Administrativo y Técnicos Auxilia-
res de Informática de la Administración del Esta-
do.—Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que
se corrigen errores de las Órdenes de 9 de diciembre
de 1999, por las que se convocan pruebas selectivas
para el acceso, por promoción interna, a los Cuerpos
de Gestión de la Administración Civil del Estado, Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado, General-Administrativo de la Administra-
ción del Estado y Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado, y se establece un nue-
vo plazo de presentación de solicitudes. II.C.10 1794
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Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 23 de
diciembre de 1999, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se hace pública la valo-
ración definitiva de méritos de la fase de concurso de
las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor-
mática de la Administración del Estado. II.C.10 1794

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 23 de diciembre de
1999, del Instituto Nacional de Administración Públi-
ca, por la que se hace pública la valoración definitiva
de méritos de la fase de concurso de las pruebas selec-
tivas para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del
Estado. II.C.11 1795

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.—Resolución de 7 de enero de 2000, de la
Secretaría General, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Con-
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas. II.C.11 1795

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Jaén, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar Técnico de Cometidos Especiales. II.C.12 1796

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar-
dia de la Policía Local. II.C.12 1796

Resolución de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Educador de Familia
y de Calle, personal laboral. II.C.12 1796

Resolución de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sorbas (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Obras
y Servicios, personal laboral. II.C.12 1796

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Supervisor de Obras.

II.C.12 1796

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. II.C.12 1796

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fortuna (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Animador Socio-Cul-
tural, personal laboral. II.C.13 1797

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fortuna (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. II.C.13 1797

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar.—Resolución de 19 de noviembre de
1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar de la Universidad de Sevilla. II.C.13 1797

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de diciembre de 1999, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.D.4 1804

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de
noviembre de 1999, de la Universidad de Córdoba,
por la que se hace pública la composición de Comi-
siones evaluadoras de concursos para provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
mediante Resolución de 10 de junio de 1999. II.D.11 1811

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de
noviembre de 1999, de la Universidad «Rey Juan Car-
los», por la que se hace pública la composición de
la Comisión que ha de resolver el concurso docente
(992/14/TEU). II.D.11 1811

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de
noviembre de 1999, de la Universidad «Rey Juan Car-
los», por la que se hace pública la composición de
la Comisión que ha de resolver el concurso docente
(992/15/TEU). II.D.11 1811

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Informe de fiscalización especial sobre la
contabilidad de la sede regional de Baleares y Central, en
lo referido a la Comunidad Autónoma de la Federación de
Partidos de Alianza Popular-Partido Popular, con referencia
a los ejercicios 1989, 1991 y 1992, examinado por la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. II.D.12 1812

Resolución de 23 de noviembre de 1999, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización de las principales fuen-
tes de financiación del grupo «Empresa Nacional de Auto-
pistas, Sociedad Anónima» (ENAUSA). II.D.12 1812

Informe de fiscalización sobre la contabilidad de las sedes
regionales de Baleares de los partidos políticos y coaliciones,
con referencia a los ejercicios 1989, 1991 y 1992, examinado
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas. II.D.12 1812

Resolución de 23 de noviembre de 1999, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización de la contabilidad de
los partidos políticos, ejercicio 1994. II.D.12 1812

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se
publica la concesión de ayudas a los lectores de español, en
Universidades de Namibia, Nepal, Pakistán, Sudáfrica y Zim-
babwe, curso 1999/2000. II.D.13 1813
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 14 de diciembre de 1999 por
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Bóveda de Limia a favor de don Francisco Javier de Sintas
Ponte. II.D.13 1813

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Matonte a favor de
don Luis María de Palacio y Somoza. II.D.13 1813

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de La Cimera a favor de
don Eugenio de Oñate y Clemente de Diego. II.D.13 1813

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Lebrija a favor de don
Mariano de León y Borrero. II.D.14 1814

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Maeztu a favor de don
Ramiro de Maeztu y Manso de Zúñiga. II.D.14 1814

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título
de Conde de Peña del Moro a favor de don Luis Morenés
Falcó. II.D.14 1814

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Torre Saura a favor
de don Carlos Tomás de Salort Sintes. II.D.14 1814

Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título
de Vizconde del Parque a favor de doña Carmen Barón Alonso.

II.D.14 1814

MINISTERIO DE DEFENSA

Normalización militar.—Orden de 30 de diciembre de 1999
por la que se adoptan para las Fuerzas Armadas determinadas
normas militares del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos de América, y se queda sin efecto la adopción de otras.

II.D.14 1814

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 3 de enero de 2000, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se adjudican las
«Becas de especialización en control analítico de calidad de
productos objeto de comercio exterior» para el año 2000.

II.D.15 1815

Resolución de 3 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se renuevas las becas «Turismo de España» para
la realización de prácticas profesionales o de investigación
turística en la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y PYME o en el Instituto de Turismo de España. II.E.1 1817

Entidades de seguros.—Orden de 25 de noviembre de 1999
de revocación a la entidad «Plus Ultra, Cía. Anónima de Segu-
ros y Reaseguros», de la autorización administrativa para ope-
rar en los ramos de Crédito y Caución y posterior inscripción
en el Registro administrativo de entidades aseguradoras de
la mencionada revocación. II.E.2 1818

Fusión de empresas.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de diciembre de 1999, por el que, conforme
a lo dispuesto en la letra b) del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subor-
dinar a la observancia de determinadas condiciones la apro-
bación de la operación de concentración económica consis-
tente en la adquisición por Heineken International Beheer
BV del «Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima». II.E.3 1819

PÁGINA
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17
de diciembre de 1999, por el que, conforme a lo dispuesto
en la letra a) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse
a la operación de concentración económica consistente en
la fusión de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, la Caja
de Ahorros Provincial de Ourense y la Caja de Ahorros Pro-
vincial de Pontevedra. II.E.3 1819

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Resolución 4/1999, de
3 de diciembre, de la Dirección General de Tributos, relativa
a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en los
casos en que las comunidades titulares de montes vecinales
en mano común suscriben un determinado Convenio con la
Junta de Galicia para el desarrollo de la explotación forestal
de dichos montes. II.E.4 1820

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de enero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 9 de enero de 2000
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.E.7 1823

Resolución de 10 de enero de 2000, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 3, 4, 5 y 7 de enero
de 2000, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. II.E.7 1823

MINISTERIO DE FOMENTO

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Resolución de 10 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se modifican las
listas de admitidos y no admitidos del examen para la obten-
ción del título profesional de Agente de la Propiedad Inmo-
biliaria, aprobadas por Resolución de 5 de octubre de 1999.

II.E.7 1823

Autovías.—Real Decreto 1884/1999, de 3 de diciembre, sobre
cambio de titularidad de dos tramos de la autovía de cir-
cunvalación M-50 que tienen su desarrollo entre la radial N-IV
y la carretera autonómica M-409 (eje culebro) y entre la carre-
tera autonómica M-503 y la radial N-VI (eje pinar) de la Comu-
nidad de Madrid a la Administración del Estado. II.E.9 1825

Puerto de Barcelona.—Orden de 30 de diciembre de 1999
por la que se aprueba el Plan de utilización de los espacios
portuarios del puerto de Barcelona. II.E.11 1827

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que
se conceden las ayudas para la promoción del arte español
y apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspondientes
a la segunda convocatoria del año 1999. II.E.13 1829

Becas.—Resolución de 3 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan becas en España, en el
subprograma de formación de postgrado y en el Subprograma
de Formación de Investigadores «Promoción General del Cono-
cimiento», en el marco del Programa de Formación de Personal
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica. II.E.15 1831

Premios nacionales.—Orden de 22 de diciembre de 1999 por
la que se concede el Premio Nacional a la mejor labor editorial
cultural correspondiente a 1999. II.F.5 1837

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional al fomento de la lectura a través de los
medios de comunicación correspondiente a 1999. II.F.6 1838
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Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil corres-
pondiente a 1999. II.F.6 1838

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional a la mejor traducción correspondiente
a 1999. II.F.6 1838

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional a la obra de un traductor correspondiente
a 1999. II.F.6 1838

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional de Historia de España correspondiente
a 1999. II.F.6 1838

Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente
a 1999. II.F.7 1839

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas de acuerdo con la Orden de 12 de julio de 1999
por la que se regulan las subvenciones para proyectos de
investigación dentro del Programa Nacional Anual de Medidas
de Ayuda a la Apicultura. II.F.7 1839
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PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan ayudas
dedicadas a la explotación del Banco de Datos para el
año 2000. II.F.8 1840

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente.—Resolución de 22 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se abre el plazo de presentación de proyectos sus-
ceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero
para el Medio Ambiente (LIFE) de la Unión Europea. II.F.9 1841

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 de enero de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.F.10 1842

Comunicación de 13 de enero de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.F.10 1842
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 382

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 772/035I/99 de la Dirección de Adquisiciones del
Mando del Apoyo Logístico, de 20 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
número 007004. III.C.7 415

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998323. III.C.7 415
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994880. III.C.7 415

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998320. III.C.7 415

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002011. III.C.7 415

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994603. III.C.8 416

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994884. III.C.8 416

Resolución de la Mesa de Contratación del Malre Centro por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 00.002. III.C.8 416

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.8 416

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.8 416

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI referente a
suministros diversos. III.C.9 417

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilancia y protección del edificio
y bienes del Parque Móvil del Estado de Madrid, calle Cea
Bermúdez, 5, y bienes del PME que se trasladen a alguna parte
del territorio nacional. III.C.9 417

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad de la Delegación Especial de Andalucía.

III.C.9 417

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad de la Delegación Especial de Andalucía.

III.C.10 418

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del servicio de administración de fincas en régi-
men de arrendamiento en las provincias de Madrid, Segovia,
Sevilla y Cáceres. III.C.10 418

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios de acceso a Internet para la
Intervención General de la Administración del Estado.

III.C.10 418

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la Jornada sobre Plan Integral de Calidad
Turística Española 2000-2006 (PICTE 2000). III.C.11 419

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada
mediante la que se anuncia subasta de armas. III.C.11 419

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.C.11 419

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de fechas
de varios contratos de servicios por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso. III.C.12 420

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia la licitación del concurso de obras de reforma
entre la escalera «L» y medianería, planta 5.a en el Palacio
de Comunicaciones de Madrid. III.C.12 420

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia concurso para
el estudio del seguimiento de nueva construcción de viviendas
en las principales capitales de España para los años 2000 y
2001. III.C.12 420

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia concurso para
encuestas de servicios postales y de telecomunicación, años 1999
y 2000. III.C.12 420

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 30 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.13 421

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 26 de julio de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros.

III.C.13 421

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del servicio
de protección y vigilancia de las instalaciones de FEVE.

III.C.13 421

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del servicio
de limpieza de las instalaciones de FEVE. III.C.13 421

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección del Centro de Acogida a Refugiados
de Alcobendas por la que se adjudica el concurso, por pro-
cedimiento abierto número 85/99, para la contratación del sumi-
nistro de víveres ultramarinos para el C. A. R. de Alcobendas,
durante el ejercicio de 2000. III.C.14 422

Resolución de la Dirección del Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla por la que se convoca el concurso número 134/99,
para la contratación del suministro de víveres y el 135/99, para
la contratación de productos de limpieza, lavandería y aseo
para el año 2000. III.C.14 422

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se da a conocer
la adjudicación del concurso público número 3/00, convocado
para la contratación del servicio de mantenimiento durante los
años 2000 y 2001, preventivo y correctivo y conducción de
las instalaciones técnicas del edificio situado en la calle Serrano,
102, de la citada localidad. III.C.14 422

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se da a conocer
la adjudicación del concurso público número 2/00, convocado
para la contratación durante el año 2000 del servicio de tra-
ducción de documentación. III.C.14 422

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se da a conocer
la adjudicación del concurso público número 4/00, convocado
para la contratación de los servicios de transporte con conductor
durante el año 2000. III.C.15 423

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto número 1/2000 para la rea-
lización de contrato de servicio para la limpieza, desinsectación,
desinfección, desratización y reposición de contenedores higié-
nicos en las Administraciones, Unidades de Recaudación Eje-
cutiva y Unidad de Almacén y Archivo. III.C.15 423

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 23 de diciembre
de 1999, por la que se procede a la corrección de errores en
el anuncio de enajenación, por el procedimiento de subasta,
de bienes muebles e inmuebles de su propiedad en Vizcaya,
publicado el día 18 de diciembre de 1999. III.C.15 423

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de la asistencia técnica
para la verificación y cotejo al gallego de Leyes, Reales Decre-
tos-leyes, Reales Decretos Legislativos y disposiciones de carác-
ter general, dividido en dos lotes iguales. III.C.15 423
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Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro e ins-
talación de piezas para la reparación de la rotativa «Geomán»
del Boletín Oficial del Estado. III.C.15 423

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de pro-
ductos químicos con destino a la máquina «OPC-2000» en la
que se procesan las planchas para la edición del «Boletín Oficial
del Estado» y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

III.C.15 423

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo, de fecha 27 de diciembre de 1999, por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria-anticipada, para la contratación de trabajos
de consultoría y asistencia, cuyo objeto es la realización de
trabajos científico-técnicos sobre evaluación del riesgo para la
salud humana, clasificación y etiquetado de sustancia y pre-
parados químicos. III.C.16 424

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de obras. III.C.16 424

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de consultoría y asistencia. III.C.16 424

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. III.C.16 424

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de servicios. III.D.1 425

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación de concurso de suministro.
Expediente 11/2000. III.D.1 425

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación de concurso de suministro.
Expediente 12/2000. III.D.1 425

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to) 15/2000. III.D.1 425

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos» por la que se adjudica el concurso 99/1/010 para la
contratación del servicio de cafeterías del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid. III.D.1 425

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros. III.D.2 426

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de ser-
vicios. III.D.2 426

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan por la que se convoca concurso de obras, por
procedimiento abierto. III.D.2 426

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan por la que se convoca concurso abierto urgente
de suministros. Expediente 1/2000-1314. III.D.2 426

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe-
diente 8/99 GPC. III.D.3 427
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP 1), por la que se convoca concurso abierto de ser-
vicios. III.D.3 427

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-79. III.D.3 427

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación de los concursos que se
mencionan a continuación, a los efectos previstos en el artículo
79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. III.D.3 427

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la cual se modifican los siguientes puntos del concurso,
procedimiento abierto, 201/00 servicio de seguridad y vigilancia,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 306, de
fecha 23 de diciembre de 1999. III.D.4 428

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. III.D.4 428

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de servicios. III.D.4 428

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 59/99 «Apósitos absor-
bentes». III.D.4 428

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 3/99 suturas mecánicas.

III.D.5 429

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 123/99, «Material cirugía
vascular». III.D.5 429

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 58/99 «Material de pro-
tección Collarines, suspensorios, ...». III.D.5 429

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 308, de 25 de diciembre
de 1999. III.D.5 429

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud sobre corrección de errores en concurso de servicios.

III.D.5 429

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.D.5 429

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.D.6 430

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
de protección contra desprendimientos e impermeabilización
de la galería número 7 de la presa de Contreras. Clave F.P.
100.168/1998. III.D.6 430

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras del
proyecto de mejora de las instalaciones eléctricas del embalse
del Regajo (Castellón). Clave FP 100.198/1998. III.D.6 430

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación de obras de reha-
bilitación de acueducto «Matamoros», en el punto kilométrico
11,128 del canal Júcar-Turia. Clave F.P. 200.122/1998.

III.D.7 431
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras del
proyecto de reparación urgente de los túneles de salida de la
toma de agua por la central de la presa de Alarcón, término
municipal de Alarcón (Cuenca). Clave FP 1000.185/1998.

III.D.7 431

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.D.7 431

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.D.8 432

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.D.8 432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestio d’Infraestructures, Societat Anonima»
,por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.8 432

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anonima» por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.8 432

Resolución de «Gestio d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por el que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.9 433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 9 de diciembre de 1999
por la que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co 128/99. III.D.9 433

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, de 9 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente que se
indica. Expediente número 6/1999. III.D.9 433

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, de 9 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente que se
indica. Expediente número 2/1999. III.D.10 434

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, de 9 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente que se
indica. Expediente número 17/1999. III.D.10 434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del órgano de la Gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA), Hospital «Monte Naranco»,
por la que se resuelve el concurso, procedimiento abierto, con-
vocado para el suministro de una mesa quirúrgica con destino
al Hospital «Monte Naranco». III.D.11 435

Resolución del órgano de la Gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA), Hospital «Monte Naranco»,
por la que se resuelve la subasta, procedimiento abierto, para
la contratación de la obra del bloque quirúrgico de la planta
primera del Hospital «Monte Naranco». III.D.11 435

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General del Instituto Valenciano
de la Juventud por la que se anuncia concurso para el suministro
de alimentación para los campamentos juveniles del IVAJ duran-
te el año 2000. III.D.11 435

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
del tipo y selección de proveedores para el suministro de tiras
reactivas para determinación de glucosa en sangre y glucosaa-
cetona en orina, lancetas y agujas para pluma de insulina.

III.D.11 435

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que convoca concurso, por procedimiento abierto, de
asistencia técnica dinámica a la Dirección General de Obras
Públicas para proyectos y estudios técnicos de actuaciones inclui-
das en el Convenio de Carreteras entre el Ministerio de Fomento
y el Gobierno de Canarias. III.D.12 436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica para la redacción del Plan Integral de
Abastecimiento de Agua a poblaciones en Extremadura.

III.D.12 436

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica para el desarrollo y explotación del
Plan de Aforos de Carreteras de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. III.D.13 437

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por
la que se anuncia concurso público para la concesión de la
explotación de la plaza de toros para la celebración de espec-
táculos taurinos. III.D.13 437

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el servicio de
control, atención al público, mantenimiento y vigilancia de las
salas de exposiciones y museos municipales. III.D.13 437

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato de consultoría, consistente en la redacción de un
proyecto de vertedero de escombros. III.D.14 438

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato de consultoría, consistente en la redacción del pro-
yecto de ampliación del vertedero central de Asturias. III.D.14 438

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para ejecución de obras con aportación de
proyectos (43/99). III.D.14 438

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para gestión de servicios (40/99). III.D.15 439

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para consultoría y asistencia (41/99).

III.D.15 439

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para consultoría y asistencia (42/99).

III.D.16 440

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministro (2/00).

III.D.16 440

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de 22 de diciembre de 1999, por la que
se adjudica la gestión de servicio público consistente en el ser-
vicio de cafetería del edificio departamental de Ciencias Jurídicas
de esta Universidad. III.D.16 440

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.16 440

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 4 de enero de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 36/2000. III.E.1 441
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Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 4 de enero de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 37/2000. III.E.1 441

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos
por la que se anuncia subasta pública de la fincas que se citan.

III.E.2 442

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, referente
al anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
de la Organización Patronal Asociación de Corredores de Rea-
seguro (ASECORE) (expediente número 1.365). III.E.2 442

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Asuntos Sociales, referente al anun-
cio del depósito del acta de modificación de Estatutos de la
Organización Patronal «Asociación de la Mediana y Pequeña
Empresa de Seguridad» (AMPES) (expediente número
7.366). III.E.2 442
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Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, referente
anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos del
sindicato «Asociación de Mandos Intermedios» (AMI) (expe-
diente número 1.761). III.E.2 442

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, referente
anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos de
la Organización Patronal «Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Vacuno Selecto Raza Retinta» (expediente número
457). III.E.3 443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Comunicación de otorgamiento de Permiso de Investiga-
ción. III.E.3 443

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada sobre
extravío de título de Diplomada en Trabajo Social. III.E.3 443

C. Anuncios particulares
(Página 444) III.E.4


