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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Televisión.—Ley 22/1999, de 7 de junio, de Modi-
ficación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la
que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español
la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
vas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva. A.9 21765

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Resolución de 24 de
mayo de 1999, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, rela-
tivo a la ordenación de la actividad de la Adminis-
tración del Estado en materia de Tratados Interna-
cionales. B.2 21774
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MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones. Licencias.—Orden de 19 de
mayo de 1999 por la que se rectifica y se salvan
errores de la Orden de 22 de septiembre de 1998,
por la que se establecen el régimen aplicable a las
licencias individuales para servicios y redes de tele-
comunicaciones y las condiciones que deben cum-
plirse por sus titulares. F.1 21837

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 2 de junio
de 1999 por la que se establecen las normas para
la evaluación y clasificación del personal de la Guardia
Civil. G.4 21856

Orden de 2 de junio de 1999 por la que se aprueban
las normas de organización y funcionamiento de los
centros docentes de formación de la Dirección General
de la Guardia Civil y el régimen del profesorado de
los centros docentes de dicha Dirección General.

G.12 21864II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 1 de junio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1998/1999, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cata-
luña y la Comunidad Valenciana. H.7 21875

Acuerdo de 2 de junio 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
Canarias y la Comunidad Valenciana. H.7 21875

Situaciones.—Acuerdo de 1 de junio de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña María Dolores Belles Centelles. H.7 21875

Designaciones.—Acuerdo de 2 de junio de 1999, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se designa un Vocal de procedencia judicial de
la Junta Electoral Provincial de Valencia. H.7 21875

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 1 de junio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luis
Ferrus Gabaldón como Director de Abastecimiento del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. H.8 21876

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 1 de junio de 1999 por la que
se resuelve el concurso general de méritos para la
provisión de puestos de trabajo adscritos a los gru-
pos B, C, D y E, vacantes en el Ministerio del Interior,
convocado por Orden de 7 de abril de 1999. H.8 21876

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 28 de mayo de 1999 por la que
se dispone el cese de don Juan José Matarí Sáez, don
Juan Pedro Chozas Pedrero y don Antonio Basagoiti
Pastor como Vocales del Consejo de Fomento de la
Economía Social. H.10 21878

Ceses y nombramientos.—Orden de 28 de mayo
de 1999 por la que se sustituyen Vocales represen-
tantes de la Administración y de UGT en la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. H.10 21878

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 29 de abril de 1999,
de la Diputación Provincial de Alicante, por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. H.11 21879

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de El Morell (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. H.11 21879

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Felanitx (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

H.11 21879

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Felanitx (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario. H.11 21879

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de un Inspector de Consumo. H.11 21879

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Diplomado en Biblioteco-
nomía. H.12 21880

Resolución de 14 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Benejama (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. H.12 21880

Resolución de 14 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres funcionarios interinos. H.12 21880

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de un Director del Centro de Información Juvenil.

H.12 21880

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de dos Administra-
tivos. H.12 21880

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Cortegada (Ourense), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. H.12 21880

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de mayo de 1999,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad a doña Aurora Navas Díaz
y a don Rafael Gobernado Arribas. H.12 21880

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Jesús María Barrajón Muñoz Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Literatura Espa-
ñola», adscrita al Departamento de Filología Hispánica
y Clásica. H.13 21881

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
Rovira i Virgili, por la que se nombra a don Joan María
Francesc Thomás Andreu Profesor titular de Univer-
sidad. H.13 21881
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Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Luis Jesús Doreste Blanco Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores». H.13 21881

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Gonzalo Miguel Tévar Sanz Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agro-
forestal». H.13 21881

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Carlota Rodrigo Luna.

H.13 21881

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», del Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, a doña
María del Carmen López Andión. H.13 21881

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Josefa Romero Ródenas Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar-
tamento de Ciencia Jurídica. H.14 21882

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Hipólito
García Posadas Profesor titular de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica». H.14 21882

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Románica», del Departamento de Filolo-
gía Gallega, a don Pedro Cristian Ionescu Pérez.

H.14 21882

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Italiana», del Departamento de Filología
Francesa e Italiana, a doña María Montes López.

H.14 21882

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Francisco García González Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Historia Moderna»,
adscrita al Departamento de Historia. H.14 21882

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Ignacio García-Perrote Escartín Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento
de Ciencia Jurídica. H.15 21883

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad (A-0996), en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», a don Javier Franco Aixelá. H.15 21883

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.

H.15 21883

PÁGINA

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
siología», del Departamento de Medicina, a don Fer-
nando Cordido Carballido. H.15 21883

Resolución de 22 de mayo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio Con-
treras Gómez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ingeniería Química». H.16 21884

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Lourdes Cecilia Saiz Bárcena.

H.16 21884

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Alberto Augusto Álvarez López Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Economía Aplicada». H.16 21884II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 1 de junio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem-
bros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

II.A.1 21885

Acuerdo de 2 de junio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra el
Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas
para provisión de 300 plazas de alumnos de la Escuela
Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial por
la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno
de 13 de enero de 1999. II.A.3 21887

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 22 de abril de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se anuncia la provisión ordinaria de las
Notarías vacantes, correspondientes a los grupos y tur-
nos que se expresan existentes en esta fecha. II.A.3 21887

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles.—Resolución de 19 de mayo
de 1999, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se corrigen errores de la Reso-
lución de 17 de febrero de 1999, por la que se hacen
públicas las puntuaciones medias obtenidas en los dos
primeros ejercicios por los opositores al Cuerpo de
Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles, así como relaciones de los que pueden utilizar
la dispensa del primer ejercicio o, en su caso, de los
dos primeros ejercicios. II.A.5 21889

Personal laboral.—Resolución de 27 de mayo
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 libre, convocadas por Resoluciones
de 16 de diciembre de 1997 y 12 de febrero de 1999.

II.A.5 21889
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MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.
Corrección de errores de la Resolución de 13 de mayo
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de los aspirantes aprobados en la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Fomento. II.A.6 21890

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Corrección de
errores de la Orden de 20 de mayo de 1999 por la
que se publica la composición de los tribunales y comi-
siones que han de juzgar los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 30 de noviembre de 1998.

II.A.6 21890

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 1 de junio de 1999 por
la que se convoca proceso selectivo en el Patrimonio
Nacional, para cubrir, con carácter indefinido, una pla-
za de personal laboral. II.A.6 21890

Orden de 1 de junio de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal, para cubrir seis plazas
vacantes de personal laboral fijo en el Patrimonio
Nacional II.A.11 21895

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Blanes
(Girona), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar de Administración General.

II.A.16 21900

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.A.16 21900

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Canicosa de la Sierra (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples, personal laboral. II.A.16 21900

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. II.A.16 21900

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Responsable de
Sistemas Informáticos. II.A.16 21900

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa.—Resolución de 20 de abril
de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa de esta Universidad.

II.A.16 21900

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de abril de 1999, conjunta de la Universidad de Lleida
y el Instituto Catalán de la Salud, por la que se convocan
a concurso dos plazas vinculadas del área de cono-
cimiento de «Medicina», incluidas en el concierto sus-
crito el 18 de marzo de 1996 por el Instituto Catalán
de la Salud y la Universidad de Lleida. II.B.6 21906

PÁGINA

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
de profesorado de esta Universidad, convocado por
Resolución de 12 de marzo de 1998. II.B.11 21911

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
de profesorado de esta Universidad, convocado por
Resolución de 7 de abril de 1998. II.B.11 21911

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
de profesorado de esta Universidad, convocado por
Resolución de 21 de mayo de 1998. II.B.12 21912

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de la comisión que ha de resolver concurso para
la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.B.12 21912

Resolución de 10 de mayo de 1999, conjunta de la
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convocan vacantes
de plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrito
entre la Universidad Complutense y el Instituto Nacio-
nal de la Salud. II.B.13 21913

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se declara desierta la
plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
del Departamento de Neuroquímica. II.C.5 21921

Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados por Resolución de 12 de noviembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de diciembre).

II.C.5 21921

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso de méritos
plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.C.6 21922

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. II.C.12 21928

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad. II.D.3 21935

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria. II.D.3 21935

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso de acceso,
plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.D.3 21935

Resolución de 14 de mayo 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. II.D.10 21942

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria. II.D.10 21942
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Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de comisión evaluadora de concurso para provisión
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de 28 de septiembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviem-
bre). II.D.10 21942

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una comisión juzgadora de un concurso docente.

II.D.11 21943

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que habrán de resolver concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.D.11 21943

Resolución de 18 de mayo de 1999 de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las comisiones juzgadoras de concursos de méritos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.E.2 21950

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios (17 a 21/99). II.E.3 21951

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.E.10 21958

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a con-
curso y concurso de méritos plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. II.E.14 21962

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores a la
Resolución de 3 de mayo de 1999 por la que se con-
vocan a concurso ordinario y a concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.16 21964

Escala de Gestión Universitaria.—Resolución de 13
de mayo de 1999, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, en virtud de la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges-
tión Universitaria. II.C.12 21928

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 20 de mayo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se declaran apro-
badas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad convocadas
por Resolución de 10 de marzo de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 1 de abril). II.E.14 21962

Escala de Gestión.—Resolución de 20 de mayo
de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se
declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad, convocadas por Resolución de 10 de mar-
zo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril).

II.E.14 21962

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se hace
pública la convocatoria de ayudas a la creación audiovisual
para 1999. II.F.1 21965

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 18 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «Vitalicio
Garantía Sistema de Empleo, Fondo de Pensiones». II.F.2 21966

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del fondo «Vitalicio Gestión Dos, Fondo de Pensiones».

II.F.2 21966

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del fondo «Ibercaja Empleados, Fondo de Pensiones».

II.F.2 21966

Lotería Nacional.—Resolución de 29 de mayo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 10 de junio de 1999.

II.F.2 21966

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Ministerio del Interior y el Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Diputación Gene-
ral de Aragón en materia penitenciaria. II.F.3 21967

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Orden de 4 junio de 1999 por la que
se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares
para el concurso por procedimiento abierto de la concesión
para la construcción, conservación y explotación de los tramos
de autopista de peaje: «Autopista A-6 conexión con Segovia
y autopista A-6 conexión con Ávila y para la concesión y
explotación de la autopista de peaje A-6, tramo Villalba-
Adanero». II.F.5 21969

Calidad de la edificación.—Resolución de 17 de mayo de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo-
ratorio «Ingenieros Asesores, Sociedad Anónima», sito en Lla-
nera (Asturias), en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación y la publicación de dicha inscripción. II.F.16 21980

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 17 de mayo
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. II.F.16 21980

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. II.G.9 21989
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Ferrocarriles.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 9 de abril de 1999 sobre atribuciones del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en relación con
la construcción de la infraestructura ferroviaria de alta velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa y la rea-
lización de determinadas obras complementarias de reorde-
nación de infraestructuras convencionales. II.H.3 21999

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se convocan
ayudas a Corporaciones locales incluidas en el territorio ges-
tionado por el MEC, para la puesta en marcha y manteni-
miento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia
mediante tecnologías de la información y la comunicación.

II.H.3 21999

Cursos de especialización.—Resolución de 22 de abril
de 1999, de la Dirección General de Personal y Servicios,
por la que se hace pública la relación de los cursos finalizados
y, en su caso, homologados en el año 1998, y que deben incor-
porarse al anexo de la Orden de 1 de abril de 1992. II.H.6 22002

Educación de adultos.—Orden de 10 de mayo de 1999 por
la que se concede autorización para impartir enseñanzas de
educación de adultos a la Universidad Popular de Torrejón
de Ardoz y a la «Escuela Equipo» de Murcia. II.H.8 22004

Premios nacionales.—Resolución de 6 de mayo de 1999, de
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, regu-
ladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación
y Cultura, para la concesión del Premio Nacional a la Mejor
Traducción, correspondiente a 1999. II.H.8 22004

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para la
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil,
correspondiente a 1999. II.H.9 22005

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para la
concesión de los Premios Nacionales de Literatura, en las
modalidades de poesía, narrativa, ensayo y literatura dramá-
tica, correspondientes a 1999. II.H.9 22005

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para la
concesión del Premio Nacional de las Letras Españolas, corres-
pondiente a 1999. II.H.10 22006

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo de Cola-
boración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
sobre la realización del programa «Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler». II.H.11 22007

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 13
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 Comunidad Foral de Navarra sobre la realización
del programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler». II.H.12 22008

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 19 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que dispone
la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colec-
tivo de la empresa «Aldeasa Almacenaje y Distribución, Socie-
dad Anónima». II.H.12 22008

PÁGINA
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contienen los Acuerdos
de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa
«BSN, Sociedad Anónima, Sociedad de Valores y Bolsa».

II.I.1 22013

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la
Seguridad Social. Tarjeta de identificación.—Resolución
de 24 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se aprueba la expedición de una
tarjeta de identificación profesional para los funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Letrados de la Adminis-
tración de la Seguridad Social. II.I.2 22014

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 18 de mayo de 1999, de la
Dirección General de la Energía, por la que se autoriza el
uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos marca
«Legrand», fabricados por la empresa «Legrand Española,
Sociedad Anónima», como limitadores de corriente a efectos
de facturación de la energía eléctrica. II.I.2 22014

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Corrección de erratas de la
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el seguro de cultivos protegidos, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. II.I.3 22015

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 11 de mayo
de 1999, de la Dirección General de MUFACE, por la que
se convocan becas de estudio para mutualistas y becas de
residencia para hijos y huérfanos de mutualistas, para el
curso 1999-2000. II.I.4 22016

Subvenciones.—Orden de 24 de mayo de 1999 sobre proce-
dimiento de concesión de subvenciones para la reparación
o restitución de bienes y servicios de entidades locales, daña-
dos por las lluvias torrenciales y el temporal acaecidos en
enero de 1999 en la Comunidad Autónoma de Canarias.

II.I.4 22016

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 24
de mayo de 1999, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja de «UNEFI, Unión Europea de Financiación
Inmobiliaria, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad
Anónima», en el Registro de Establecimientos Financieros de
Crédito. II.I.7 22019

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de junio de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
introducción del euro. II.I.7 22019

Comunicación de 7 de junio 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.

II.I.7 22019

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.998/1997 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. II.I.7 22019
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Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 54/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. II.I.8 22020

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 76/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. II.I.8 22020

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 342/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.I.8 22020

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 344/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.I.8 22020

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/441/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia. II.I.8 22020

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 329/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.I.8 22020

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 345/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.I.9 22021

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 67/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. II.I.9 22021

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 343/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.I.9 22021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 12 de abril de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi-
ficación de conformidad con los requisitos reglamentarios del
siguiente producto, fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anó-
nima», con contraseña DBI-8044: Lámina de betún modificado
con elastómeros. II.I.9 22021

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente
producto, fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», con
contraseña DBI-8046: Lámina bituminosa de oxiasfalto.

II.I.10 22022

PÁGINA
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente
producto, fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», con
contraseña DBI-8047: Lámina de betún modificado con elas-
tómeros. II.I.10 22022

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente
producto fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», con
contraseña DBI-8048, lámina de betún modificado con elas-
tómeros. II.I.11 22023

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por «Sumi-
nistros de Bidones, Sociedad Anónima», con contraseña B-607,
bidón metálico, marca y modelo «Suministros de Bidones,
modelo Tara de 20 kilogramos», para el transporte de mer-
cancías peligrosas. II.I.11 22023

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Compañía Valenciana de Cementos
Portland, Sociedad Anónima», con contraseña DCE-8030,
cemento, CEM I/42,5 R. II.I.12 22024

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Compañía Valenciana de Cementos
Portland, Sociedad Anónima», con contraseña DCE-8031,
cemento, CEM II/A-L 42,5 R. II.I.13 22025

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Compañía Valenciana de Cementos
Portland, Sociedad Anónima», con contraseña DCE-8032,
cemento, CEM II/A-P 42,5 R. II.I.13 22025

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Dapsa»,
embalaje combinado 4G, marca y modelo, con contraseña
H-547, «Dapsa» BASF, SA, 2×10, para el transporte de mer-
cancías peligrosas. II.I.14 22026

Resolución de 27 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por DAPSA,
con contraseña H-567: Embalaje combinado 4G, marca y mode-
lo «DAPSA, BASF, SA», 4 × 5, para el transporte de mercancías
peligrosas. II.I.14 22026

Resolución de 27 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por DAPSA,
con contraseña H-548 embalaje combinado 4G, marca y mode-
lo: DAPSA, BASF, SA, 10 × 1, para el transporte de mercancías
peligrosas. II.I.15 22027
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Resolución de 28 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima», con contraseña H-568: Embalaje combi-
nado, marca y modelo REYDE, 5F-N, para el transporte de
mercancías peligrosas. II.I.16 22028

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima», con contraseña B-608: Bidón metálico
tapa móvil 1 A2, marca y modelo REYDE, 226 AT-L, para
el transporte de mercancías peligrosas. II.J.2 22030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 29 de abril de 1999,
de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura
y Educación, por la que se incoa expediente de delimitación
del entorno de protección del Castillo de Blanca, en Blanca
(Murcia). II.J.3 22031
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 12 de mayo
de 1999, del Cabildo Insular de Lanzarote, por la que se hace
pública la incoación del expediente del bien de interés cultural
de la iglesia de San Antonio, Tías (Las Palmas). II.J.6 22034

UNIVERSIDADES

Universidad Alfonso X el Sabio. Planes de estudios.
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado
en Derecho (homologado por Real Decreto 927/1995, de 9
de junio). II.J.7 22035

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Diplomado
en Ciencias Empresariales (homologado por Real Decre-
to 737/1997, de 23 de mayo). II.K.1 22045

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas (homologado por
Real Decreto 927/1995, de 9 de junio). II.K.7 22051
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Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0011, contratación de servicios de limpieza de edificios de
la Base Aérea de Cuatro Vientos. III.C.10 8078

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso urgente,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. III.C.10 8078

Resolución del Centro Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 7/99. III.C.11 8079

Resolución del Centro Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 7/99. III.C.11 8079

Resolución del Centro Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 8/99. III.C.11 8079

Resolución del Centro Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 10/99. III.C.11 8079

Resolución del Centro Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 9/99. III.C.11 8079

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Cantral de Compras de la base aérea de Getafe/Ala número
35 por la que se anuncia el contrato de suministros que se
cita. Expediente 99/0036. III.C.11 8079

Resolución del Centro Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 16/99. III.C.11 8079

Resolución del Centro Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 15/99. III.C.11 8079

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Pirenaico por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento de licitación abierto para la
contratación de las obras en los proyectos. Expedientes números
3013.17, 3013.22 y 3013.28. III.C.11 8079

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 número EP
18/99-90. III.C.12 8080

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 número MT
191/99-B-92. III.C.12 8080

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 990025. III.C.12 8080

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.9.100/118. III.C.13 8081

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.9.109/127. III.C.13 8081

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.9.107/124. III.C.13 8081

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso. Expedientes 990042, 990047, 990048, 990049 y
990050. III.C.13 8081

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéu» por la que se anuncia concurso abierto
de adquisición de víveres para cocina. Expediente 9903600.

III.C.14 8082

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Centro por la que se anuncia concurso público ordi-
nario para la contratación de los servicios comprendidos en
el expediente número 99.237. III.C.14 8082

Modificación a la Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1 por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente TA0028/99. III.C.14 8082

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI por la que
se anuncia concurso para la contratación pública de Servicios.
Exp. administrativo especial número 1. III.C.14 8082

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997204.

III.C.14 8082

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 99720110100 M. III.C.15 8083

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820171400 G. III.C.15 8083

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820223000 Q. III.C.15 8083

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99820137900 Q. III.C.15 8083

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Concurso
68/99. III.C.15 8083

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca, Gerencia
Territorial de Catastro, por la que se hace pública la adjudicación
de los trabajos catastrales que se citan en los expedientes
0199RU372 y 0299RU372. III.C.15 8083

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se adjudica subasta para la adquisición
de cintas magnetofónicas de bobina abierta con destino a la
Dirección General de la Policía. III.C.16 8084

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se adjudica la adquisición de componentes
y repuestos originales para grabadores de la marca «Uher», con
destino a la Dirección General de la Policía. Expediente 011/99
T T2 (NIDEX 23/29/11/SJ). III.C.16 8084

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de instalación de una red
de postes SOS en la autovía M-110, tramo intersección con
la N-I hasta el pueblo de Barajas. III.C.16 8084

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de cuatro elevadores
de vehículos de cuatro ruedas para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. III.C.16 8084

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de mejora de la seguridad vial
en el túnel de Vielha (Lleida). III.D.1 8085

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de materias primas para la alimentación de los internos
del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca. III.D.1 8085

MINISTERIO DE FOMENTO

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 36-M-8280-11.119/98. III.D.1 8085
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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 23-HU-3010-11.27/98. III.D.1 8085

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 13-M-4751-11.30/98. III.D.2 8086

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-CO-3450-11.111/98. III.D.2 8086

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 34-AL-2860-11.117/98. III.D.2 8086

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-MA-2720-11.83/98. III.D.2 8086

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-GU-2950-11.96/98. III.D.2 8086

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-O-3390-11.146/98. III.D.3 8087

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Clave 23-A-2201, 11.5/99. III.D.3 8087

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.
Clave 02-GC-095.1, 11.6/99. III.D.3 8087

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-M-9250-11.101/98. III.D.3 8087

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 39-CO-3690-11.142/98. III.D.3 8087

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 39-M-7750-11.121/98. III.D.3 8087

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-L-3010-11.120/98. III.D.4 8088

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 39-M-9150-11.91/98. III.D.4 8088

PÁGINA
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-CR-3140-11.90/98. III.D.4 8088

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 49-O-3180-11.10/98. III.D.4 8088

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.
Clave 12-LE-2941, 11.4/99. III.D.4 8088

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 39-PO-3240-11.128/98. III.D.5 8089

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras 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
30.86/98-6-01-TF-0242. III.D.5 8089

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 30.85/98-6-23-T-2830.

III.D.5 8089

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-Badajoz.
Tramo: Aljucén-Badajoz. Renovación integral de vía. Instala-
ciones y obras complementarias» (9910220). III.D.5 8089

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de fechas
de un contrato de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia 41-MA-2470.A;
11.8/99. III.D.5 8089

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.6 8090

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Línea Chinchilla-Cartagena. Tramo
Minateda-Cieza. Variante de Camarillas. Actuaciones de mejora»
(9930580). III.D.6 8090

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio «Estudio informativo: Línea Venta de
Baños-Santander. Tramo Palencia-Alar del Rey» (9930470).

III.D.7 8091

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
la consultoría y asistencia para el seguimiento y control del
servicio de difusión de televisión. Expediente 20.99. III.D.7 8091

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación
del servicio de mantenimiento del instrumental de la firma «Roh-
de Schwarz» existente en diversas Jefaturas Provinciales de Ins-
pección de Telecomunicaciones. Secretaría General de Comu-
nicaciones. III.D.7 8091
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de accesos al
contradique de la ampliación del puerto en El Abra Exterior
por la zona zaguera del muelle número 1. III.D.7 8091

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón de la Plana
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

III.D.8 8092

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de la consultoría y asistencia para la nivelación
geométrica de la línea Behovia a Jaca y ramales Oronoz a Puente
de Dancharinea, San Bartolomé a Puente de Arnegui y Jaca
a Puerto Somport. III.D.8 8092

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de un suministro de material fotográfico. III.D.8 8092

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de la consultoría y asistencia para la nivelación
geométrica de alta precisión de la línea la Seu d’Urgell a la
Perthus y ramales la Seu d’Urgell a Andorra, Puigcerdá a Llivia,
Figueres a Port Bou y Figueres a Girona a Olot. III.D.8 8092

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de un suministro de ocho equipos de nivelación
digital de alta precisión. III.D.8 8092

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de la consultoría y asistencia para la nivelación
geométrica de alta precisión de la línea Jaca a Benabarre y
ramales Navarri a Vihuet y a boca sur túnel de Viella, boca
norte túnel de Viella a Pont d’et Rei, Viella a Salardú. III.D.8 8092

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de la consultoría y asistencia para la nivelación
geométrica de alta precisión de la línea Benabarre a la Seu
d’Urgell y ramales a Adral a Pont de Suert y Sort a Salardú.

III.D.8 8092

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de los servicios auxiliares de promoción comercial
de los productos geográficos. III.D.8 8092

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de consultoría y asistencia
del expediente 9020 consistente en formación, puesta al día
incluida, y edición del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
correspondiente a Baleares. III.D.8 8092

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave LU-C-0199 y título: «Fresado
y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa
en la carretera CN-634, puntos kilométricos 628 al 630», pro-
vincia de Lugo. Año 1999. III.D.9 8093

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave 15-C-0199 y título: «Pintado
y repintado de marcas viales en la N-550, puntos kilométricos
57,800 al 84,200 y 57,800 A al 65,300 A. Tramo Santiago-Pa-
drón», provincia de A Coruña. Año 1999. III.D.9 8093

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave 15-C-0299 y título: «Re-
pintado de marcas viales en la N-525, puntos kilométricos
321,400 al 340,100, tramo Ponte Ulla-Santiago y en la N-547,
puntos kilométricos 48,800 al 88,500, tramo Melide-Santiago»,
provincia de A Coruña. Año 1999. III.D.9 8093

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave LU-C-0299 y título: «Fresado
y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa
en la carretera CN-634, puntos kilométricos 632 al 635», pro-
vincia de Lugo. Año 1999. III.D.9 8093

PÁGINA
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para contratar
el servicio de transporte de mercancías del taller central de
reparaciones de Madrid-Villaverde. III.D.9 8093

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contrato de obras. III.D.9 8093

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. III.D.10 8094

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia la contratación de las siguientes obras. III.D.10 8094

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 38/99. III.D.10 8094

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 45/99. III.D.10 8094

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 46/99. III.D.10 8094

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública en primera convocatoria, del
inmueble de su propiedad que se cita. III.D.10 8094

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tenerife por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, procedimiento abierto, del amueblamiento de la
quinta planta de la Casa del Mar, de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente 99/001. III.D.11 8095

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Gijón por la que se convoca concurso para contratar
el suministro de una maquinaria procesadora de pescado para
la EFPNP de Gijón. III.D.11 8095

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la reedición del material de
la campaña de concienciación y sensibilización de personal sani-
tario para el abandono del hábito tabáquico. Expediente 35/99.

III.D.11 8095

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de una campaña de publicidad
para la prevención del hábito tabáquico. Expediente 34/99.

III.D.11 8095

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 11/1.999. III.D.12 8096

Resolución del Área III Atención Especializada (Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe-
diente HUPA 23/99. III.D.12 8096

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 10/1999. III.D.12 8096

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 8/1999. III.D.13 8097

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 73/1.998. III.D.13 8097
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Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 74/1.998. III.D.13 8097

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 8/99. III.D.13 8097

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín de Avilés»),
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. Concurso abierto número 1999-0-0008. III.D.13 8097

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín de Avilés»),
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. Concurso abierto número 1999-0-0004. III.D.13 8097

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín de Avilés»),
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. Concurso abierto número 1999-0-0002. III.D.14 8098

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de servicios que se cita. Expediente C.A. 1.999-0-0001.

III.D.14 8098

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
números CA 10, 11, 12, 13 y 14/98. III.D.14 8098

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expediente
CA 6/99. III.D.14 8098

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de los concursos de suministros que
se citan. III.D.14 8098

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado PNQ 7/99 para la contratación
de procedimientos quirúrgicos a pacientes beneficiarios de la
Seguridad Social en la provincia de Valladolid, derivado de con-
tratos marco adjudicados en el concurso CMQ 1/97. III.D.15 8099

Resolución del Hospital de Cabueñes, de Gijón, por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
1.998-0-0010. III.D.15 8099

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-020. III.D.15 8099

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 29 HMS/99. III.D.15 8099

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
concursos, procedimiento abierto, que se citan. III.D.15 8099

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convocan
los concursos públicos abiertos que se citan. III.D.16 8100

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. Expediente C. A. (DO) 6/99. III.D.16 8100

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. Expediente C. A. (DO) 5/99. III.D.16 8100

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
que se cita. III.D.16 8100

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros. Números 26/99,
27/99 y 28/99. III.D.16 8100

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 63/98. III.D.16 8100

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 1/99. III.E.1 8101

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 2/99. III.E.1 8101

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 28/98. III.E.1 8101

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 31/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.E.1 8101

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 28/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.E.1 8101

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 27/99 para la contratación que se cita. III.E.1 8101

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 25/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.E.1 8101

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los concursos que se citan.

III.E.1 8101

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla», de Mieres, por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de cuatro moni-
tores de anestesia. Número de expediente: 33/401/99. III.E.1 8101

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación por exclusividad del proce-
dimiento negociado 18/99. III.E.2 8102

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación por exclusividad del proce-
dimiento negociado 17/99. III.E.2 8102

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
28-1242/98. III.E.2 8102

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
17-1088/97. III.E.2 8102

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
30-1029/98. III.E.2 8102

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para el suministro y para la remodelación de la central
de operaciones de incendios forestales de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Año 1999. Expediente
25D/99. III.E.2 8102
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para el suministro de retardantes a largo plazo. Año
1999. Expediente 14D/99. III.E.3 8103

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de prevención integral
con tres equipos (EPRIF), años 1999 y 2000. Expediente 17D/99.

III.E.3 8103

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
con proyecto del recrecimiento del embalse de Yesa sobre el
río Aragón. Adenda con medidas correctoras de impacto ambien-
tal y plan de restitución territorial de su entorno (Navarra y
Zaragoza). Clave 09.123.126/2101. III.E.4 8104

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el contrato de servicio
para la realización de un programa informático para la gestión
de las autorizaciones de vertido de aguas residuales. Expediente
número 3/99-S. III.E.4 8104

Resolución de la Confedaración Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la realización de un
estudio de geofísica y batimetría de la zona de implantación
del emisario submarino de Bens (A Coruña). N1.822.741/0411.
Expediente número 27/99. III.E.4 8104

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de ordenación
hidráulica del río Nonaya, en Cornellana, término municipal
de Salas (Asturias). Clave N1.419.750/2111. Expediente núme-
ro 20/99. III.E.5 8105

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la eje-
cución de las obras que comprende el proyecto de restauración
del río Arlos, en Las Vegas, término municipal de Corvera
(Asturias). Clave N1.490.671/2111. Expediente número 19/99.

III.E.5 8105

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0053/NO. III.E.5 8105

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99-DT-0091/NO. III.E.5 8105

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0003/NO. III.E.5 8105

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0001/NE. III.E.6 8106

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
99DT0004/NO. III.E.6 8106

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio que se cita. Expediente:
00.136.112.010/99. III.E.6 8106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.E.6 8106

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad de Cataluña por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos que se citan. III.E.7 8107

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos. III.E.7 8107

Resolución de «Gestió d‘Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña por la que se
hace pública la licitación de diversos contratos. III.E.8 8108

PÁGINA
Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.E.9 8109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.

III.E.9 8109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental,
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
por la que se hace público el concurso de suministro que se
cita. Expediente 213/99/C/00. III.E.10 8110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato número 1/99, denominado «Asistencia
técnica para la vigilancia, control de calidad y coordinación
de seguridad y salud del colector Azarbe Mayor y pedanías,
zona este y del colector margen derecha del río Segura, del
sistema colector de las aguas residuales urbanas de la ciudad
de Murcía. III.E.10 8110

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el arrendamiento de tomogammacámara de doble detector y
cuerpo entero para el hospital «Doctor Peset» de Valencia. Expe-
diente 452/1998. III.E.10 8110

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden del Consejero de Presidencia e Interior por la que se
adjudica el expediente de contratación del mantenimiento de
las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Hacien-
da para los años 1999, 2000 y 2001, por procedimiento abierto
y mediante concurso, a la empresa «Centro de Tratamiento
de la Información, Sociedad Anónima» (CENTRISA).

III.E.10 8110

Resolución de la Dirección General de Organización y Sistemas
de Información del Departamento de Presidencia e Interior por
la que se adjudica el expediente de contratación de los servicios
necesarios para la adaptación y sustitución de las aplicaciones
informáticas del Gobierno de Navarra afectadas por el cambio
de milenio, por procedimiento abierto y mediante concurso
público, a la empresa «Centro de Tratamiento de la Información,
Sociedad Anónima» (CENTRISA). III.E.11 8111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral por
la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia
técnica para la redacción del Plan Territorial Parcial de Ibiza
y Formentera. Expediente 145/99. III.E.11 8111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
convocatoria para la licitación del contrato de suministro titu-
lado: «Adquisición de 310.000 dosis de vacuna antigripal».

III.E.11 8111

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Turismo, por la
que se hace pública convocatoria para los concursos de adju-
dicación de diversos contratos de obras. III.E.12 8112
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PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes que se citan. III.E.12 8112

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
el contrato de servicio que se cita. Expediente 981112000039.

III.E.13 8113

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
el contrato de servicio que se cita. Expediente 990645000001.

III.E.13 8113

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material depor-
tivo para los Centros de Gestión Deportiva. Expediente 172/99.

III.E.14 8114

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de reforma y acon-
dicionamiento de la Ciudad Deportiva Europa, incluido el estu-
dio de seguridad y salud. Expediente 202/98. III.E.14 8114

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la licitación pública para contratar la adquisición de una autoes-
cala automática de 30 metros para Departamento de Extinción
de Incendios. Expediente 1959900194/SPM 44.389. III.E.14 8114

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de chasis y supe-
restructura de dos autotanques con lanza monitora para Depar-
t amen t o d e Ex t i n c i ó n d e I n c end i o s . E xp ed i e n -
te 1959900197/SPM 44.388. III.E.14 8114

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar motocicletas con su correspondiente
equipamiento y adaptación al servicio policial. Expediente
135/99/00040 (9900043). III.E.15 8115

Resolución del Ayuntamiento de Ourense por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
número 863/98. III.E.15 8115

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación de Pólizas de Seguro de Pérdidas
y/o daños materiales del Patrimonio y Responsabilidad Civil
del Cabildo Insular de Tenerife. III.E.15 8115

Resolución de «Empresa Municipal de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima» (EMA-
SESA) por la que se convoca licitación, por el procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se cita. Número
de expediente 167/99. III.E.16 8116

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro con instalación
de ordenadores con destino a los servicios generales. III.E.16 8116

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 11/99, servicio de vigi-
lancia y protección de los edificios de la Universidad de Burgos.

III.E.16 8116

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 20/99 «Equipamiento
para las cafeterías de la Facultad de Ciencias y de la Escuela
Politécnica Superior». III.F.1 8117

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 17/99, suministro de
activos de red para la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. III.F.1 8117

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 18/99 «Obra de ins-
talación de la red interior de datos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales». III.F.1 8117

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de mobiliario para las nuevas
dependencias del Rectorado de la Universidad de Cádiz, median-
te el sistema de procedimiento negociado. Expediente C/4/99.

III.F.1 8117

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de mobiliario para las nuevas
dependencias del Rectorado de la Universidad de Cádiz, median-
te el sistema de procedimiento negociado. Expediente C/15/98.

III.F.1 8117

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-1/99. III.F.1 8117

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se anuncian las adjudicaciones de contratos de obras,
suministros, consultoría, asistencia técnica y servicios que se
citan. III.F.2 8118

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de acondicionamiento para la instalación y acometida
de calefacción a las naves auxiliares de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes. III.F.3 8119

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de apertura de ventanales bajos y ventanas en la Facul-
tad de Informática. III.F.3 8119

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 34 ordenadores y 28 impresoras
con destino al Instituto Nacional de Educación Física de Madrid.

III.F.3 8119

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de ejecución de un aparcamiento en la Facultad de
Informática. III.F.4 8120

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8121 a 8123) III.F.5 a III.F.7

C. Anuncios particulares
(Página 8124) III.F.8


