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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 5447/98, promovido por el
Gobierno de la Nación, contra la Comunicación del
Director general de Ingresos de la Consejería de Eco-
nomía, Industria y Hacienda de la Junta de Extrema-
dura dirigida al Presidente del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Extremadura, sobre órganos
competentes en materia económico-administrativa.

A.5 22433
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 2096/99. A.5 22433

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas de
la Aplicación Provisional del Convenio-Marco entre el
Reino de España y la República Portuguesa relativo
a la mejora de los accesos entre los dos países, hecho
«ad referendum» en Albufeira, el 30 de noviembre
de 1998, mediante Canje de Cartas de la misma fecha.

A.5 22433
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Censo Agrario.—Real Decreto 922/1999, de 28 de
mayo, por el que se dispone la formación del Censo
Agrario de 1999. A.5 22433

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres.—Orden de 28 de mayo de
1999 por la que se desarrolla el capítulo I del tí-
tulo II del Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, en materia de expedición
de certificados de capacitación profesional. A.6 22434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Patrimonio histórico y cultural.—Ley 2/1999, de 29
de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extre-
madura. B.1 22445

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 761/1999, de 30 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don José Jiménez
Villarejo. C.6 22466

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Real Decreto 928/1999, de 28 de
mayo, por el que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a don Vicente Goñi
Larumbe. C.6 22466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Situaciones.—Orden de 31 de mayo de 1999 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Valencia, don Antonio López Sellés, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre. C.6 22466

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 27 de mayo de 1999 por la que
se modifica la adjudicación definitiva de destinos del
concurso de méritos convocado por Orden de 30 de
julio de 1998, publicada por Orden de 3 de marzo
de 1999. C.6 22466

Corrección de erratas de la Orden de 1 de junio de
1999 por la que se resuelve el concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a los grupos B, C, D y E, vacantes en el Ministerio
del Interior, convocado por Orden de 7 de abril de
1999. C.7 22467

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 27 de mayo de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter
nacional, subescala de Intervención-Tesorería, catego-
ría Superior. C.7 22467

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 17
de mayo de 1999 por la que se resuelve el concurso
convocado por la de 1 de marzo de 1999. C.8 22468

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 10 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios. C.8 22468

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ogíjares (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.8 22468

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de dos Cabos
de la Policía Local. C.9 22469

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un funcionario. C.9 22469

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Corral de Almaguer (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Auxiliares de Admi-
nistración general. C.9 22469

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
general. C.9 22469

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Albudeite (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración gene-
ral. C.9 22469

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de mayo de
1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
a don Carlos Baso López Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agro-
forestal», del Departamento de Ingeniería de los Recur-
sos Naturales y Medio Ambiente (plaza 23/98). C.9 22469

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se convocan a concurso de tras-
lados plazas de Agrupaciones de Secretarías de Juz-
gados de Paz de nueva creación en Extremadura, Can-
tabria y Navarra entre Secretarios de Paz a extinguir
de más de 7.000 habitantes y Oficiales y Agentes de
la Administración de Justicia. C.10 22470

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala Técnica de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 3 de
junio de 1999, de la Dirección General de Personal,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, a la Escala de Técnicos de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Defensa. D.6 22482
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 20 de mayo de 1999, del Departamento de
Justicia, por la que se convoca concurso de traslado
de funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios
de Juzgados de Paz de Poblaciones de más de 7.000
habitantes, del Cuerpo de Oficiales y del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia, para la pro-
visión de plazas vacantes de Juzgados de Paz de Cata-
luña. D.6 22482

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
mayo de 1999, de la Diputación Provincial de Cas-
tellón, Hospital Provincial, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.1 22493

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Quesada (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.1 22493

Resolución de 14 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. E.1 22493

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Almenara (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. E.1 22493

Resolución de 19 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asesor Jurídico. E.1 22493

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Lalín (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. E.2 22494

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.2 22494

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 24 de mayo de 1999, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para designar los Vocales titular
y suplente de las Comisiones que deben juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vinculadas de Cuer-
pos Docentes Universitarios y Facultativos Especialis-
tas de Área de Instituciones Sanitarias, para el día 30
de junio de 1999. E.2 22494

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Maderas José María Ferrero Vidal,
Sociedad Anónima», contra la negativa de don Juan Manuel
Rey Portolés, Registrador de la Propiedad de Valencia, número
12, a practicar determinadas cancelaciones en virtud de ape-
lación del señor Registrador. E.3 22495

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Especialidades criptológicas. Curso.—Resolución de 31 de
mayo de 1999, de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, por la que se convoca el XIV curso de
especialidades criptológicas. E.7 22499

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 3 de junio de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se convoca una
beca de especialización en control analítico de calidad de pro-
ductos objeto de comercio exterior, con destino al Centro de
Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Sevi-
lla. E.12 22504

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y Pymes, por la que se convocan las
becas «Turismo de España»-1999 para españoles para realizar
estudios de postgrado en universidades o centros de reco-
nocido prestigio españoles y extranjeros. E.12 22504

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y PYMES, por la que se convocan las
becas «Turismo de España-1999», para españoles, para la rea-
lización de tesis doctorales. F.1 22509

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de junio de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro de los sorteos del Abono
de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 31 de
mayo, 1, 2 y 4 de junio de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. F.7 22515

Resolución de 7 de junio 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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 6 de junio de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. F.7 22515

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 27 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 marzo de 1999.

F.7 22515

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican ayudas para el Subprograma de «Estancias
de Investigadores Españoles en Centros de Investigación
Extranjeros y, dentro del programa “Salvador de Madariaga”,
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, así como
las ayudas previstas en el Acuerdo entre la Secretaría de Esta-
do de Universidades, Investigación y Desarrollo y la Royal
Society de Londres, para el intercambio temporal de personal
docente o investigador». G.10 22534

Becas.—Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas de especialización en organismos
internacionales. G.12 22536
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Premios «Miguel Hernández».—Corrección de erratas de la
Resolución de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan los premios «Miguel Hernández», edición
1999. G.13 22537

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 24 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XII
Convenio Colectivo General de la Industria Química. G.13 22537

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Concesiones de explotación.—Orden de 26
de mayo de 1999 sobre cesión de participación en la concesión
de explotación de hidrocarburos «Rodaballo». I.9 22565

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 26 de
mayo de 1999 sobre cesión de participación en los permisos
de investigación de hidrocarburos «Cameros 1», «Cameros 2»,
«Cameros 3» y «Cameros 4». I.9 22565

Orden de 26 de mayo de 1999 sobre cesión de participación
en los permisos de investigación de hidrocarburos «Armentia»
y «Mendoza». I.9 22565

Orden de 26 de mayo de 1999 sobre cesión de participación
en el permiso de investigación de hidrocarburos «Tortuga».

I.10 22566
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
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ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 25 de mayo de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de pues-
tos de trabajo de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. I.10 22566
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 17 de mayo de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan cursos de
formación en administración territorial, incluidos en el Plan
de Formación Continua del INAP para 1999. I.12 22568

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 10 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de junio 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. J.5 22577
Comunicación de 10 de junio de 1999, del Banco de Es-
paña, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. J.5 22577

UNIVERSIDADES
Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 25 de mayo de 1999, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Diplomado en Tra-
bajo Social. J.6 22578
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8269

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 8273
Audiencia Nacional. II.A.5 8273
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 8275
Requisitorias. II.D.2 8318

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de suministro. Expedientes 99030, 99123, 99124 y 99128.

II.D.3 8319

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se anuncia concurso para la adquisición de diversos
artículos. Expedientes 1029/99, 1036/99, 1037/99 y 3026/99.

II.D.3 8319
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 996.526 del Mando de Apoyo Logístico
y 43/99, de esta Junta. II.D.4 8320

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 996.527 del Mando de Apoyo Logístico
y 44/99, de esta Junta. II.D.4 8320

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.D.4 8320

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.D.5 8321

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenai-
co-Centro Financiero por la que se hace pública una adjudicación
para cubrir las necesidades del MALRE.Pirenaico en el
año 1999. Expediente número 1005.01/98. II.D.5 8321

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 201/99. II.D.5 8321

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 200/99. II.D.5 8321

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 214/99. II.D.5 8321

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 212/99. II.D.6 8322

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 73/99.

II.D.6 8322

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 75/99.

II.D.6 8322

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 74/99.

II.D.6 8322

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 76/99.

II.D.7 8323

Acuerdo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por el que se rectifica el pliego de cláusulas administrativas
particulares relativo al concurso público C 69/99 para la con-
tratación de la «Adquisición de cuatro ítems de repuestos para
la conversión del helicóptero “Eurocopter”, matrícula EC-ESX
del modelo BK-117-B1 al BK-117-B2 y preinstalación de depó-
sito auxiliar de combustible, con destino a la flota aérea de
Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria», publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 128, de fecha 29 de mayo de 1999. II.D.7 8323

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de las redes de
radiocomunicaciones de Málaga, del 1 de agosto de 1999
al 31 de diciembre de 2000. Expediente número 9-91-20970-9.

II.D.7 8323

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Navarra por la que se anuncia subasta pública de los bienes
que se citan. II.D.7 8323

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Servi-
cios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública para
la contratación de obras. Expediente 2070/99. II.D.7 8323

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.8 8324

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.8 8324

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.9 8325

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.9 8325

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 33-BU-3560. II.D.10 8326

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.10 8326

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 38-B-3920. II.D.11 8327

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, (AE-
NA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones eco-
nómicas de contratos de suministro por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. II.D.11 8327

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la convocatoria de licitación
para suministro de 30 terminales portátiles para venta a bordo
de los trenes AVE y Talgo 200. II.D.12 8328

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obra en la actuación industrial «El Horado Blanco»,
sita en Las Pedroñeras (Cuenca). II.D.12 8328

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obra en la actuación industrial «La Estrella», sita
en Molina de Segura (Murcia). II.D.12 8328

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro para
la instalación de un sistema de seguridad integral para el Archivo
General de la Administración del Estado, en Alcalá de Henares.

II.D.12 8328

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. II.D.13 8329

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social refe-
rente a los concursos que se citan (corrección de errores «Boletín
Oficial del Estado» número 129, de 31 de mayo de 1999).

II.D.13 8329

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta y tramitación urgente núme-
ro 99/28601. II.D.13 8329

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de tres fincas rústicas en Arroyo del Ojanco, Santisteban y
Villacarrillo y una finca urbana en Martos (Jaén). II.D.13 8329
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convocan
los siguientes concursos de suministros: Expedientes CA
276/99-S (sobres) y CA 305/99-S (modelaje). II.D.14 8330

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con-
curso número 14/99, para la contratación del servicio de montaje
y desmontaje de una exposición con tramitación ordinaria del
expediente administrativo. II.D.14 8330

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación, por procedimiento
negociado, del suministro de un horno crematorio para el Labo-
ratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete (Madrid).
Expediente 8011/99. II.D.14 8330

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva el concurso convocado para
el servicio de edición, gestión e inserción de publicidad, gestión
de suscripciones y distribución de la revista «Cuadernos de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación». II.D.15 8331

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, para la realización de informes de evaluación
de los planes de formación continua en las Administraciones
Públicas 1998. II.D.15 8331

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la contratación de asistencia técnica para la implantación
de un centro de soporte. Expediente 23/99. II.D.15 8331

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso, pro-
cedimiento abierto, A2 AP 6/99, convocado para la adquisición
de apósitos para tratamiento de úlceras. II.D.15 8331

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia el concurso que se cita. Número A2 AP 10/99.

II.D.15 8331

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.D.15 8331

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso de conciertos.

II.D.16 8332

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.D.16 8332

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de las obras del colector
general sur y estación depuradora de aguas residuales de Sala-
manca. Clave 02.337.173/2111. II.D.16 8332

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera de cortas señaladas de madera seca con
corteza, de 452,104 metros cúbicos, del Centro de Montes de
Valsaín, «Pinar de Valsaín». Número 2 del CUP, Segovia, año
1999. Expediente 74P/99. II.E.1 8333

PÁGINA

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera de cortas señaladas de madera verde, de 945
metros cúbicos, del Centro de Montes de Valsaín, «Pinar de
Valsaín». Número 2 del CUP, Segovia, año 1999. Expediente
73P/99. II.E.1 8333

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación del
contrato de obras para ensanche de pasos sobre el canal del
acueducto Tajo-Segura, en tramo 1, términos municipales varios
(Guadalajara y Cuenca). Expediente 99DT0137/NO. II.E.1 8333

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación, por
el sistema de concurso abierto, del contrato de asistencia técnica
para la contratación de los servicios para la realización de orto-
fotos en color georreferenciadas y su integración en el GIS
corporativo de la Confederación Hidrográfica del Trajo. Expe-
diente 99PH0140/NA. II.E.1 8333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Institut de Diagnòstic per la Imatge por la que
se anuncia la adjudicación del arrendamiento de dos equipos
de resonancia magnética. Expediente 99/02. II.E.1 8333

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
U-117/99. II.E.2 8334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/074855 (1/99).

II.E.2 8334

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. V. 7/99
(1999/043059). II.E.3 8335

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/075233 (1/99).

II.E.3 8335

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/039389.

II.E.3 8335

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.D.P. 33/99. II.E.4 8336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud que
anuncia concurso para la contratación del suministro de diversas
aplicaciones informáticas para el sistema de información del
Servicio de Salud. II.E.4 8336

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid (CEMI) por la que se anuncia licitación
pública para la contratación, por concurso, de los elementos
necesarios para la ampliación de la capacidad de proceso del
ordenador corporativo IBM 9021/821 del CEMI. II.E.4 8336
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de sustitución de car-
pinterías en los patios interiores del colegio de Málaga. II.E.5 8337

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se anuncia el concurso para el suministro de ordenadores per-
sonales, tipo PC. Expediente 14/99. II.E.5 8337

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se anuncia el concurso para el suministro e instalación de equipos
de videoconferencia para el proyecto «Campus Extens». Expe-
diente 16/99. II.E.5 8337

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se anuncia el concurso para la concesión del mantenimiento
de productos informáticos. Expediente 13/99. II.E.6 8338

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se anuncia el concurso para el suministro e instalación de todos
los elementos troncales y de planta que constituyen la red infor-
mática de la Universidad. Expediente 15/99. II.E.6 8338

Resolución de la Universidad de Oviedo referente al concurso
público para la contratación del equipamiento de laboratorios
del edificio departamental de Bioquímica y Biología Molecular.

II.E.6 8338

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del equipamiento activo para la
red de datos del edificio departamental de Bioquímica y Biología
Molecular. II.E.7 8339

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de la instalación del cableado
estructurado para el edificio Departamental de Bioquímica y
Biología Molecular. II.E.7 8339

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato para el suministro de gasóleo C, del 1 de octubre
de 1999 al 30 de septiembre de 2000. II.E.7 8339

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8340 a 8347) II.E.8 a II.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 8348) II.E.16
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