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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Corrección de errores de la Resolución
de 16 de abril de 1999, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre organiza-
ción y atribución de funciones a la Inspección de los
Tributos en el ámbito de la competencia del Depar-
tamento de Inspección Financiera y Tributaria. A.6 19842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Drogodependencias.—Ley 1/1999, de 29 de marzo,
de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Dro-
godependencias de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. A.6 19842
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 757/1999, de 30 de
abril, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a
don Juan Luis de la Rúa Moreno. B.3 19855

Acuerdo de 19 de mayo de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Jue-
ces sustitutos para el año judicial 1998-1999, en el
ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Cataluña y la Comunidad Valenciana. B.3 19855

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 5 de mayo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación, en el
Ministerio de Justicia. B.3 19855

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 17 de mayo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Ale-
jandro Mendo Álvarez como Jefe de la División de
Logística del Estado Mayor del Ejército del Aire. B.4 19856

Orden de 17 de mayo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Antonio Delgado
Moreno como Segundo Jefe del Mando Aéreo del Estre-
cho, Jefe del Sector Aéreo de Sevilla y Jefe del Estado
Mayor del Mando Aéreo del Estrecho. B.4 19856

Orden de 17 de mayo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Fernando Carrasco Argüeso como
Jefe del Sector Aéreo de Murcia, Jefe de la Base Aérea
de San Javier y Director de la Academia General del
Aire. B.4 19856

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 18 de mayo de 1999 por la que
se destina al Teniente Coronel de la Guardia Civil, don
Cándido Cardiel Ojer, para el Mando de la 9.a Zona
de la Guardia Civil, Comunidad Foral de Navarra (Pam-
plona). B.4 19856

Bajas.—Resolución de 30 de abril de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Policía don Serapio Durán Gon-
zález. B.4 19856

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 13 de mayo de 1999 por la que
se dispone el cese de don Tomás González Cueto como
Vocal del Consejo de Fomento de la Economía Social.

B.5 19857

Orden de 13 de mayo de 1999 por la que se dispone
el cese de don Ismael Díaz Yubero como Vocal del
Consejo de Fomento de la Economía Social. B.5 19857

Nombramientos.—Orden de 13 de mayo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Óscar López
Santos como Vocal del Consejo de Fomento de la Eco-
nomía Social. B.5 19857

PÁGINA

Orden de 13 de mayo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Juan Antonio Puigserver Mar-
tínez como Vocal del Consejo de Fomento de la Eco-
nomía Social. B.5 19857

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 19 de mayo de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias, Escalas Masculina y Femenina. B.5 19857

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 29 de enero de 1999. B.6 19858

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se adjudican los puestos de trabajo convocados a libre
designación por Resolución de 21 de enero de 1999.

B.6 19858

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 14 de mayo de 1999 por la que
se resuelve concurso específico referencia 5E/99, con-
vocado por Orden de 16 de marzo de 1999. B.8 19860

Orden de 20 de mayo de 1999 por la que se resuelve
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de un puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. B.10 19862

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Acuerdo de 24 de mayo de 1999,
de la Junta Electoral Central, de designación de la
Comisión de Radio y Televisión. B.10 19862

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Montaverner (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

B.10 19862

Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Ingeniero Técnico en Topografía.

B.11 19863

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Las Gabias (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Operador de Informática.

B.11 19863

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Suboficial Jefe de la Policía Local.

B.11 19863

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Bembibre (León), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres funcionarios. B.11 19863

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Guardias de la Policía Local. B.11 19863

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Agentes de la Policía Local.

B.11 19863

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Peñamellera Baja (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. B.11 19863
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PÁGINA

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de la Calzada (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. B.12 19864

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de abril de 1999,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a don Ramón Aurelio Argüelles Bustillo Pro-
fesor titular de Universidad, área de conocimiento «In-
geniería Agroforestal». B.12 19864

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a doña Car-
men Reyes Mateo Martínez Titular de Universidad del
área de conocimiento «Química Física», adscrita al
Departamento de Ciencias Experimentales y Tecnolo-
gía. B.12 19864

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don José Javier Tabera Galván. B.12 19864

Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Fisiología»
del Departamento de Medicina, a don Francisco Javier
Cudeiro Mazaira. B.12 19864II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 18 de mayo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado. B.13 19865

Acuerdo de 18 de mayo de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su provisión la vacante de Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Granada. B.13 19865

Acuerdo de 18 de mayo de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, sobre
aceptación de renuncias y nombramientos de Vocales
de los Tribunales calificadores números 4, 6, 8 y 9
de las pruebas selectivas para la provisión de 228 pla-
zas de alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso
a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, con-
vocadas por Acuerdo de 10 de marzo de 1998, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. B.14 19866

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Resolución de 11 de
mayo de 1999, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se anunciaba convocatoria públi-
ca para proveer puestos de trabajo por el sistema de
libre designación (LD 8/99). B.14 19866

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 17 de mayo de 1999 por la que se corrige
la de 30 de abril de 1999, que anunciaba convocatoria
pública, por el sistema de libre designación, para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en los Ser-
vicios Centrales y Periféricos de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. B.14 19866

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Departamento.—Resolución
de 13 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se hace pública la relación de los aspirantes apro-
bados en la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Fomento. B.15 19867

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Personal docente en el exterior.—Resolución de 19
de mayo de 1999, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se aprueban las listas definitivas
de admitidos y excluidos del concurso de méritos para
la provisión de vacantes de personal docente en el exte-
rior, convocado por Orden de 1 de diciembre de 1998,
las puntuaciones definitivas de la fase general y los
idiomas definitivamente acreditados y se convoca para
la fase específica. B.15 19867

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 14 de abril de 1999
por la que se modifica la Orden de 10 de marzo de
1999, por la que se convoca concurso para la provisión
de puestos de trabajo en la Administración de la Segu-
ridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

B.16 19868

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 13 de mayo de
1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueba y se hace pública la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas en el marco de consolidación de
empleo temporal para cubrir una plaza vacante de per-
sonal laboral fijo del Consejo de Estado. B.16 19868

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de marzo de 1999, de la Diputación Provincial de Lugo,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.16 19868

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Consell
Comarcal de la Cerdanya (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Turis-
mo, personal laboral. C.1 19869

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardamontes. C.1 19869
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PÁGINA

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

C.1 19869

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Analista Programador, per-
sonal laboral. C.1 19869

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Carreteros (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Man-
tenimiento. C.2 19870

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Obras Muni-
cipales. C.2 19870

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de abril de 1999, de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», por la que se hacen públicas las composiciones
de las comisiones juzgadoras de concursos docentes.

C.2 19870

Resolución de 26 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se declara desierta la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria (A-0824)
del área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales». C.3 19871

Resolución de 27 de abril de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se hacen públicas las
composiciones de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. C.3 19871

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni-
versidad. C.4 19872

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de profesorado universitario.

C.6 19874

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.8 19892

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.16 19900

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.2 19902

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hacen públicas las Comi-
siones que han de juzgar los concursos de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. E.6 19906

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario de Administración y
Servicios adscritos a los grupos A, B, C y D. C.14 19882

Funcionarios de la Administarción del Estado.—Re-
solución de 20 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 12 de marzo de 1999, por la que
se convocaba procedimiento de libre designación.

C.3 19871

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 30 de abril de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Ángel Gracia Guillén, como Admi-
nistrador único de «Trialage, Sociedad Limitada», contra la
negativa del Registrador Mercantil de Madrid número 15, don
Juan Pablo Ruano Borrella, a inscribir una escritura de cons-
titución de una sociedad de responsabilidad limitada. E.8 19908

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convenio.—Re-
solución de 20 de abril 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 La Línea de la Concepción. E.9 19909

Deuda del Estado.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes a las
emisiones de fecha 14 de mayo de 1999. E.12 19912
Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter-
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en
el mes de junio de 1999 y se convocan las correspondientes
subastas. E.13 19913
Instituto Nacional de Estadística. Tarifas.—Resolución de
4 de mayo de 1999, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se regulan los precios privados
de los productos de difusión del organismo. E.15 19915
Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de mayo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 20 y 22 de mayo de
1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.1 19917
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 10 de
mayo de 1999, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el movimiento y situa-
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre-
supuesto y sus modificaciones del mes de febrero de 1999.

F.1 19917

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de diciem-
bre de 1998, por el que se autoriza a «Telefónica, Sociedad
Anónima», a ceder los títulos habilitantes para la prestación
de los servicios de telecomunicaciones básicas a «Telefónica,
Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en
España, Sociedad Anónima». G.5 19937

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Deporte de alto nivel.—Resolución de 28 de abril de 1999,
de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior
de Deportes, por la que se clasifican los Centros Especia-
lizados de Tecnificación Deportiva de Tenis en Madrid y de
Voley-Playa en Canarias. G.6 19938

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 6 de mayo de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo de colaboración entre
el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno
de Cantabria, sobre la realización del programa «Bolsa de
Vivienda Joven en Alquiler». G.6 19938
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PÁGINA
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores de la de 16 de marzo de 1999, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
revisión salarial para 1999 del III Convenio Colectivo de
Empresas de Enseñanza Privada sostenida total o parcial-
mente con fondos públicos. G.7 19939

Sentencias.—Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y
publicación de la Sentencia de 6 de abril de 1999, dictada
por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída
en el procedimiento número 20/1999, relativo al Convenio
Colectivo de Elaboradores de Pizzas y Productos Cocinados
para su Venta a Domicilio. G.7 19939

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Moluscos. Zonas de producción.—Orden de 11 de mayo de
1999 por la que se modifica el anexo de la Orden de 20 de
diciembre de 1993, por la que se hacen públicas las relaciones
de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados
marinos vivos en el litoral español. G.10 19942

Sector lácteo.—Resolución de 21 de abril de 1999, de la Pre-
sidencia del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se dispone la publicación de la lista complementaria de com-
pradores de leche de vaca u otros productos lácteos auto-
rizados para el período 1999-2000. H.6 19954

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 30 de abril de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca un curso espe-
cífico sobre Comunidades Europeas. H.7 19955

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones al Parlamento Europeo.—Corrección de errores
de las candidaturas proclamadas a las elecciones de Diputados
al Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreto
595/1999, de 19 de abril. H.10 19958

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 25 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 de mayo de 1999, 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. H.11 19959
Comunicación de 25 de mayo 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.

H.11 19959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Bienes de interés cultural.—Decreto 69/1999, de 16 de marzo,
por el que se declara Bien de interés cultural, con la categoría
de Monumento, la Iglesia de San Pedro, en Huelva. H.12 19960
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* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 1999 K NÚMERO 125

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO7373

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.8 7380
Audiencia Nacional. II.A.8 7380
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.9 7381
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.10 7382
Juzgados de lo Social. II.C.13 7417

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita. Expediente 14/99.

II.C.15 7419
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PÁGINA
Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación de obras del expe-
diente número 9007. II.C.15 7419

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación de obras del expe-
diente número 9017. II.C.15 7419

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación de obras del expe-
diente número 9026. II.C.15 7419

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación de obras del expe-
diente número 9031. II.C.15 7419

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación de obras del expe-
diente número 9041. II.C.16 7420

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro expediente número Rojo
70031/99. II.C.16 7420

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se rectifica el concurso para
la adquisición de artículos de vestuario. Expedientes GC
92/99-S-73 y GC 100/99-S-74. II.C.16 7420

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se rectifica el concurso para
la adquisición de artículos de vestuario. Expediente GC
064/99-S-75. II.C.16 7420

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente INV
111/99-A-87. II.D.1 7421

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309003600.

II.D.1 7421

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309003000.

II.D.1 7421

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309003500.

II.D.1 7421

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe, Ala número 35,
por la que se anuncia concurso abierto. Expediente 99/0025.

II.D.2 7422

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe, Ala número 35,
por la que se anuncia concurso abierto. Expediente 99/0031.

II.D.2 7422

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala-31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. Expediente número
99/0029. II.D.2 7422

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para el servicio de
limpieza del Palacio Real de Valladolid. Expediente 99.1015.

II.D.2 7422

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0030/99. II.D.2 7422

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0023/99. II.D.3 7423

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de Santa Cruz de Tene-
rife, Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación de trabajos de urbana. Expediente TF-01/99-UR-382.

II.D.3 7423

PÁGINA
Resolución de la Delegación Especial de Barcelona, Gerencia
del Catastro por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos que se citan incluidos en el expe-
diente 6/99UR080. II.D.4 7424

Resolución de la Delegación Especial en Cantabria, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan incluidos en
los expedientes 01.99.UR.392, 02.99.UR.392, 03.99.UR.392 y
04.99.UR.392. II.D.4 7424

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes
que se detallan. II.D.4 7424

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante, Gerencia
del Catastro de Alicante-Provincia, por la que se anuncia la
adjudicación de los contratos que se citan. II.D.5 7425

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en el expediente 04RU99RE492E. II.D.5 7425

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en el expediente 03RU99RE492E. II.D.5 7425

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en el expediente 05RU99RE492E. II.D.6 7426

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en el expediente 06RU99RE492E. II.D.7 7427

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
inc lu idos en lo s exped i en t e s 08RU99AC492E y
09RU99AC492E. II.D.7 7427

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en el expediente 07RU99RE492E. II.D.8 7428

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de trece partidas de papel
de impresión para el taller de artes gráficas del INE, para la
ejecución del programa editorial 1999. II.D.8 7428

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de artículos de limpieza, con destino a los Órganos
Centrales y Jefatura Superior de Policía de Madrid. II.D.8 7428

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de cartulina para fichas, carpetas y subcarpetas
para la imprenta de la Dirección General de la Policía. II.D.8 7428

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de papel offset y kraft, con destino a la imprenta
de la Dirección General de la Policía. II.D.9 7429

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de sobres normalizados con destino a los centros
policiales de la Dirección General de la Policía. II.D.9 7429

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de legajos de archivo, con destino a los centros
policiales de la Dirección General de la Policía. II.D.9 7429

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de papel autocopiativo, con destino a la imprenta
de la Dirección General de la Policía. II.D.9 7429

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
físico y lógico de los equipos SUN instalados en los Servicios
centrales del Departamento, durante el 1 de abril de 1999 al
30 de septiembre de 2001. II.D.9 7429
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PÁGINA
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjunta el servicio de mantenimiento
de «hardware» y «software» de los equipos que componen el
sistema Hewlett Packard instalados en el Gabinete de Coor-
dinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Departamento para el Proyecto Schengen, durante el 1 de
mayo de 1999 al 30 de abril de 2001. II.D.10 7430

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
por la que se adjudica subasta de material eléctrico, cables y
conectores de radiofrecuencia con destino a la Dirección General
de la Policía. II.D.10 7430

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-TO-3050-11.95/98. II.D.10 7430

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-Z-3140-11.84/98. II.D.10 7430

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-LE-3330-11.97/98. II.D.10 7430

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 38-GE-2660-11.78/98. II.D.11 7431

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-BU-2830-11.87/98. II.D.11 7431

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 23-SO-2320-11.18/98. II.D.11 7431

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-S-3850-11.125/98. II.D.11 7431

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-GR-2670-11.79/98. II.D.11 7431

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-BU-2780-11.88/98. II.D.12 7432

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-PO-2780-11.77/98. II.D.12 7432

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 38-GE-2470-11.110/98. II.D.12 7432

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 29-TE-2650-11.28/98. II.D.12 7432

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 35-LO-2880-11.98/98. II.D.12 7432

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-AB-2930-11.82/98. II.D.12 7432

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 30.13/98-2-51-TE-0401.

II.D.13 7433

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.50/98-6-40-V-4310
Ref. 22/97. II.D.13 7433

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.61/98-6-48-SG-2820. Ref. 20/98. II.D.13 7433

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.45/98-612-O-3270.

II.D.13 7433

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 30.17/98-2-51-B-0302.

II.D.14 7434

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.93/98-4-E1-A-14
Ref. PP-421/97. II.D.14 7434

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.51/98-6-42-CO-2830. II.D.14 7434

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 30.19/98-2-51-MA-0202.

II.D.14 7434

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.41/98-6-44CA-2290. II.D.14 7434

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.47/98-6-12-S-3540
Ref. 13/98. II.D.15 7435

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.88/98-6-20-TF-1080. II.D.15 7435
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PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Línea Madrid-Hendaya.
Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 282/550
en Dueñas (Palencia)» (9910190). II.D.15 7435

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de suministro de una cámara baroclimática con equipo de medi-
ción de condiciones ambientales. Expediente 105/99. II.D.15 7435

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de suministro de un cojinete neumático de precisión. Expediente
107/99. II.D.16 7436

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de obras
del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo Madrid-Zaragoza, subtramo 0,
salida de Madrid y conexión con la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla. Expediente 0N 004/99. II.D.16 7436

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de obras
del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Lleida, subtramo II-b.
Expediente 0N 006/99. II.D.16 7436

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de obras
del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Lleida, subtramo II-a.
Expediente 0N 005/99. II.D.16 7436

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de obras
del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Plataforma de los accesos a Lleida.
Expediente 0N 007/99. II.E.1 7437

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Consultoría y Asistencia, expediente
número 9082, para dirección, planificación, coordinación y veri-
ficación de todos los procesos técnicos, tanto parciales como
de conjunto, necesarios para la construcción, instalación y puesta
en funcionamiento de un radiotelescopio de 40 metros. Para
Yebes. II.E.1 7437

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ejecución
de proyecto y obra sobre rehabilitación de playas del Centro
Logístico de Valladolid-Argales. II.E.2 7438

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto los contratos que se indican.

II.E.2 7438

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncian
los contratos de obras y consultoría y asistencia que a con-
tinuación se indican. II.E.2 7438

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se anuncian los contratos de suministros y servicios que a con-
tinuación se indican. II.E.3 7439

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de reforma del colegio público «Virgen
de Navalzarza». II.E.3 7439

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de construcción de un centro de Educación
Secundaria de 8+0 unidades, en Hoyo de Manzanares. II.E.3 7439

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración en la catedral de Coria (Cáceres). II.E.3 7439

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, seguridad y salud y dirección de
obras de renovación de la cubierta y eliminación de humedades
de capilaridad en los muros de la iglesia de San Jerónimo (Gra-
nada). II.E.3 7439

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de diseño,
desarrollo y suministro de sistemas multimedia interactivos y
edición de un CD ROM con los contenidos del Museo Nacional
de Cerámica «González Martí», en Valencia. II.E.4 7440

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración en la catedral de Nuestra Señora de los Remedios, en
La Laguna (Tenerife). II.E.4 7440

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción de pro-
yecto básico y de ejecución, seguridad y salud y dirección de
obras de consolidación y restauración de diversas zonas de la
Catedral de Sigüenza (Guadalajara). II.E.4 7440

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, seguridad y salud y dirección de
las obras de consolidación y restauración de las murallas de
Atienza (Guadalajara). II.E.4 7440

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración con-catedral Cáceres. II.E.4 7440

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción del pro-
yecto y dirección de obras de restauración de la residencia Panda
este del claustro del monasterio de Santa María del Paular,
en Rascafría-Madrid. II.E.5 7441

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso proyecto de ideas
arquitectónicas, con jurado, para la restauración y rehabilitación
del Mercat del Born para sede de la biblioteca pública del Estado
en Barcelona. II.E.5 7441

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción proyecto,
dirección y ejecución obras renovación y sustitución cubiertas
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. II.E.5 7441

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de limpieza
del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares
(Madrid). II.E.5 7441

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de Foto-
grafía para la reproducción fotográfica de diversos fondos biblio-
gráficos. II.E.5 7441

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de montaje
y desmontaje de la exposición «Fotografía Pública Española»,
para el Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía». II.E.5 7441

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
un pabellón para el Ministerio de Educación y Cultura en el
Salón del Estudiante y la oferta educativa «Aula ’99» y en el
Salón Internacional del Material Educativo «Interdidac ’99» en
el Recinto Ferial Juan Carlos I, del IFEMA-Madrid. II.E.6 7442

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de realización del
transporte de recogida y devolución de la exposición de Ángel
Ferrant. II.E.6 7442

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de mantenimiento
de carácter informático con destino al programa de nuevas tec-
nologías del Ministerio de Educación y Cultura para el año 1999.

II.E.6 7442
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
limpieza del Teatro de la Comedia, de Madrid, y de las oficinas
y sala de ensayo de la Compañía Nacional del Teatro Clásico.

II.E.6 7442

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración en la iglesia de San Antolín de Bedón, en Llanes (As-
turias). II.E.6 7442

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración de la puerta de la Luz del Loreto en la catedral de
Orihuela (Alicante). II.E.6 7442

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción proyecto
y dirección de obras de restauración en la iglesia catedral de
la Transfiguración en Zamora. II.E.7 7443

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un
solar en Orellana la Vieja (Badajoz). II.E.7 7443

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de un inmueble de su propiedad en Vizcaya. II.E.7 7443

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2211, iniciado para la adquisición de sobres de ventanilla
para máquinas ensobradoras modelo Böwe 501, con destino
a la Tesorería General de la Seguridad Social. II.E.7 7443

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso número 2304/99 para la adqui-
sición de una plataforma de seguridad (Internet) con destino
a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.E.7 7443

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso número 2303/99, para la adqui-
sición de un escáner para el tratamiento del TC2 normalizado
y el TC2 con código PDF, a instalar en el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR). II.E.7 7443

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de dos
inmuebles en Madrid. II.E.8 7444

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
IMSERSO de Guadalajara por la que se convoca concurso núme-
ro 11/99 para la contratación del suministro de productos ali-
menticios para 1999. E.8 7444

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de obras de sustitución
de cableado y electrónica de red del Consejo Económico y
Social. II.E.8 7444

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se convoca licitación de obras,
por el procedimiento abierto, mediante subasta con tramitación
ordinaria, de expediente administrativo que se cita. II.E.8 7444

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
la convocatoria de la primera subasta pública para la enajenación
de un inmueble, perteneciente al Patrimonio de la Seguridad
Social, sito en la calle Emilia Pardo Bazán, 18, quinto derecha,
de A Coruña. II.E.9 7445

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por el que se convoca el concurso público que se cita por
procedimiento abierto. Expediente CO1093. II.E.9 7445

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para la contratación de ase-
soramiento arquitectónico (especialidad en edificación). Expe-
diente 64.470. II.E.9 7445

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de papeles semibiblia extra, blanco
y ahuesado, en hoja. II.E.9 7445

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios,
de tramitación ordinaria. Expediente 149/C/99. II.E.10 7446

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.E.10 7446

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.E.10 7446

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria referente al concurso abierto 3/99,
convocado para la adquisición de «3.300 dosis de vacuna contra
la hepatitis B». II.E.11 7447

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto que se cita. II.E.11 7447

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se convoca el concurso de servicio de limpieza que
se cita. II.E.11 7447

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (C.A.P.1) por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 01/03/99. II.E.12 7448

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos. C. A. 6/99 y C. A. 8/99.

II.E.12 7448

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-50. II.E.12 7448

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-69. II.E.12 7448

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convocan diversos concursos de servicios.

E.13 7449

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 7/99 para contratar la adquisición
de 23 camas geriátricas eléctricas. II.E.13 7449

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.E.13 7449
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Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos de sumi-
nistros que se mencionan. II.E.13 7449

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan concursos, por procedimiento abierto, de
los expedientes que se citan. II.E.14 7450

Resolución de la Lavandería Hospitalaria Central de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. CA 2853/12/98. II.E.14 7450

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de la primera fase del tra-
tamiento de impermeabilización mediante inyecciones del Canal
de la Armuña-Villoria, término municipal de Villoria y otros
(Salamanca). Clave 02.263.174/2111. II.E.14 7450

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de consultoría y asistencia para recopilación
y normalización de la documentación disponible sobre glaciares
del Pirineo central español. Clave 09.803.310/0411. II.E.15 7451

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el apartado número
14 del anuncio del concurso para contratación de los servicios
auxiliares para el mantenimiento y soporte del sistema auto-
mático de información hidrogeológica de la Cuenca Sur de Espa-
ña. Red Hidrosur (Cádiz, Málaga, Granada y Almería). Clave
06.803.178/0411. II.E.15 7451

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obras para el saneamiento y depuración de aguas residuales
en los municipios integrados en el entorno de Doñana: Moguer,
Beas, Trigueros y San Juan del Puerto (Huelva). Clave
04.321.290/2101. II.E.15 7451

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para el desarrollo de los
criterios preoperacionales de funcionamiento de la ampliación
de la EDAR de Villapérez, términos municipales de Oviedo
y Siero (Asturias). Clave: N1.803.742/0411. Expediente núme-
ro 15-99. II.E.16 7452

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversos expedientes de asistencia
técnica. II.E.16 7452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de material para el servicio
de medicina nuclear. II.F.1 7453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Gober-
nación por la que se hacen públicas adjudicaciones definitivas
de contratos. II.F.1 7453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, de la ejecución de cartografía por la Direc-
ción General de Urbanismo. II.F.1 7453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia licitación de
concurso de dirección de obra. II.F.2 7454

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia licitación de
concurso de control de calidad de obras. II.F.2 7454

PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/047881 (4/SA/99). II.F.2 7454

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se da publicidad a la licitación,
mediante concurso, procedimiento abierto, de la gestión integral
de servicios en el edificio sede de los Servicios Centrales de
la Consejería de Educación y Cultura, Delegación Provincial
de Toledo y sus centros dependientes. II.F.2 7454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Transportes de la Con-
sejería de Turismo y Transportes por la que se declara desierto
el concurso para la contratación de la línea regular de cabotaje
marítimo interinsular número 2 del anexo del Decreto 113/1998,
de 23 de julio, denominada «Valle Gran Rey-Playa Santiago-San
Sebastián de la Gomera-Los Cristianos y viceversa». II.F.3 7455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Trabajo por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de equipos y puesta a
punto del servicio de atención de llamadas de urgencias y emer-
gencias 112. II.F.3 7455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Litoral por la que se anuncia licitación para el
contrato de asistencia técnica redacción Plan Territorial Parcial
de Menorca. Expediente 111/99 («Boletín Oficial del Estado»
número 106 de 4 de mayo de 1999). II.F.3 7455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de operación
de limpieza de la Comunidad, año 1999. Zona A. II.F.3 7455

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de: «Leganés: Cen-
tro cultural barrio de San Nicasio: «PRISMA». II.F.3 7455

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de: «Operación
limpieza de la Comunidad año 1999. Zona B». II.F.4 7456

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio consistente en la contratación de una
empresa de servicios para la realización de las exposiciones
programadas en la Red de Exposiciones itinerantes de la Comu-
nidad de Madrid, durante el año 1999. II.F.4 7456

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios denominado «Orga-
nización, desarrollo e impartición de 63 cursos (siete lotes) en
el área sanitaria, en municipios incluidos en los objetivos 3
y 5 b del Fondo Social Europeo; lotes 1, 3, 4, 6 y 7», promovidos
por la Dirección General de la Mujer. II.F.4 7456

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. II.F.4 7456



BOE núm. 125 Miércoles 26 mayo 1999 7379

PÁGINA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-00014.3/1999 para la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento de la carretera M-506,
tramo N-IV-San Martín de la Vega. II.F.5 7457

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se declara
desierto el concurso de las obras de construcción del punto
verde de Les Corts. II.F.5 7457

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se declara
desierto el concurso de las obras de construcción del punto
verde de Vallbona (distrito de Nou Barris). II.F.5 7457

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.32.C.98. II.F.5 7457

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para contratar el proyecto de conservación
de las plantaciones correspondientes a la obra de recuperación
de zonas degradadas y mejoras de carácter medioambiental en
el Parque de la Casa de Campo (primera y segunda fases) año
1999. II.F.6 7458

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la cons-
trucción y explotación de un aparcamiento subterráneo deno-
minado «Plaza Santa Cruz» (anuncio de rectificación). II.F.6 7458

PÁGINA
Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun-
tamiento de Málaga por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
en el sector SUP-PT.3 (Cortijo Cabello), Málaga, de urbanización
del vial 6 y las consistentes en el desvío del canal de abas-
tecimiento de agua, y de la línea aérea de alta tensión, así
como de construcción, en el citado sector, de 257 viviendas
de protección oficial (VPO-REPPA), y aparcamientos. II.F.6 7458

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso de actualización y duplicación
del CD-ROM de la Universidad Complutense de Madrid, curso
1999-2000 convocado en el «Boletín Oficial del Estado» de
12 de marzo de 1999. II.F.7 7459

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro, entrega e instalación
de equipamiento informático para el servicio de informática
de esta universidad. Expediente CE5/99. II.F.7 7459

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7460 a 7465) II.F.8 a II.F.13

C. Anuncios particulares
(Página 7466) II.F.14
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