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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del Can-
je de Notas, de fechas 1 de septiembre y 5 de octubre
de 1989, cuya aplicación provisional fue publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 288, de fecha
1 de diciembre de 1989, por el que se enmienda
el Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno
de la República de Costa Rica y el Gobierno del Reino
de España realizado en San José el 16 de noviembre
de 1979. A.6 23010
Corrección de errores y erratas de las Enmiendas de
1996 a las Directrices sobre el programa mejorado
de inspecciones durante los reconocimientos de gra-
neleros y petroleros [Resolución A.744(18)], aproba-
das de conformidad con el artículo VIII del Convenio
Internacional para la seguridad de la vida humana en
el mar, 1974 (publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» del 16 al 18 de junio de 1980), por Resolución
MSC. 49(66), aprobadas el 4 de junio de 1996. A.6 23010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Corrección de erratas del Real
Decreto 666/1999, de 23 de abril, por el que se esta-
blece el título universitario oficial de Ingeniero Geólogo
y las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención de aquél. A.6 23010
Universidades. Ingreso.—Corrección de erratas del
Real Decreto 704/1999, de 30 de abril, por el que
se regulan los procedimientos de selección para el
ingreso en los centros universitarios, de los estudian-
tes que reúnan los requisitos legales necesarios para
el acceso a la Universidad. A.7 23011

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto de Crédito Oficial.—Corrección de errores
del Real Decreto 706/1999, de 30 de abril, de adap-
tación del Instituto de Crédito Oficial a la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de organización y funcionamiento de
la Administración General del Estado y de aprobación
de sus Estatutos. A.7 23011

BANCO DE ESPAÑA
Sistema Nacional de Compensación Electróni-
ca.—Circular 5/1999, de 28 de mayo, a Entidades
Miembros del Sistema Nacional de Compensación
Electrónica, Sistema Nacional de Intercambios, Norma
SNCE 004, Subsistema general de cheques y de paga-
rés de cuenta corriente, sobre incorporación de los
documentos con orden expresa de protesto notarial.

A.7 23011
Circular 6/1999, de 28 de mayo, a Entidades Miem-
bros del Sistema Nacional de Compensación Electró-
nica, Reglamento del Sistema Nacional y Sistema
Nacional de Intercambios, sobre actualización de
determinados aspectos de la normativa del Sistema
Nacional. A.8 23012

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 31 de mayo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo (3/99)
provistos por el procedimiento de libre designación.

A.10 23014

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 10 de junio de 1999 por
la que se nombran los representantes de la Adminis-
tración en el Consejo de Policía y se hace pública la
composición de dicho Consejo. A.10 23014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 2 de junio de 1999 por la
que se adscribe con carácter definitivo a Profesorado
de Enseñanza Secundaria al Instituto de Enseñanza
Secundaria «Alcantarilla número 3» de Alcantarilla
(Murcia), creados por Real Decreto 1243/1998, de 12
de junio. A.11 23015

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 10 de mayo de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. A.12 23016

Orden de 11 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. A.12 23016

Orden de 13 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. A.12 23016

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 13 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. A.13 23017

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de tres Administrativos de
Administración General. A.13 23017

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de dos funcionarios. A.13 23017

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de La Sénia (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario. A.13 23017

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Villa del Prado (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. A.13 23017

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Valdoviño (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Arquitecto. A.13 23017

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado
medio.—Resolución de 7 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38164/1999, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Centro
Docente Militar de Formación de Grado Medio para
las Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros de
los Ejércitos. A.14 23018

Militar de empleo. Oficial del Ejército de
Tierra.—Resolución de 8 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se modifica la Resolución
452/38184/1999, de 26 de marzo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Centro
Docente Militar de Formación para acceder a la con-
dición de militar de complemento de la categoría de
Oficial del Ejército de Tierra. A.14 23018

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Resolución de 3 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Fomento. A.15 23019
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Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 4 de junio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento. A.15 23019

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Moncada (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Guardia de la Policía Local. A.16 23020

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.16 23020

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Calonge (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.1 23021

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.1 23021

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.1 23021

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor/a de Música (Trom-
peta), personal laboral. B.2 23022

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor/a de Música (Cla-
rinete), personal laboral. B.2 23022

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor/a de Música (Per-
cusión), personal laboral. B.2 23022

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Zalamea de la Serena (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.2 23022

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Salt (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Agente de la Policía Local. B.2 23022

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Salt (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico Economista. B.3 23023

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de mayo de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombran las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. B.3 23023

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan a concur-
so-oposición plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.4 23024

PÁGINA

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes
convocadas por Resolución de esta Universidad de 15
de octubre de 1998. B.7 23027

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. B.13 23033

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publica
la composición de las Comisiones de la convocato-
ria C1/1999, para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.14 23034

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado convocados por
Resolución de 23 de noviembre de 1998. B.14 23034

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión calificadora que ha de resolver el con-
curso para la provisión de una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, convocado por Resolución de 3 de
diciembre de 1997. B.15 23035

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, convocadas por Resolución de 14 de
diciembre de 1998. B.15 23035

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el sorteo 36.428, número de concurso 31 de
Profesores titulares de Universidad, área de conoci-
miento «Economía Financiera y Contabilidad» (dos pla-
zas) convocado por la Universidad de Oviedo. C.3 23039

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Historia del Arte». C.8 23044

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.8 23044

Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril
de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos a plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 16 de diciembre de 1998. C.10 23046

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 19 de mayo de 1999, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se corrigen errores
de la de 6 de abril de 1999, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo de nivel 18 en esta Universidad, correspon-
dientes a los grupos C y D. B.13 23033
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Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se corrige otra de
fecha 30 de marzo de 1999, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la participación en las pruebas selectivas con-
vocadas para el ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema de
promoción interna, señalándose lugar y fecha de exa-
men y nombrándose el Tribunal que ha de juzgar las
pruebas. B.3 23023

Escala Técnica de Gestión.—Resolución de 25 de
mayo de 1999, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Técnica de Gestión (rama Jurídica) de
la Universidad Pública de Navarra, convocada por
Resolución de 30 de junio. C.3 23039

Personal laboral.—Resolución de 26 de mayo de
1999, de la Universidad de Extremadura, por la que
se anuncia la convocatoria de concurso-oposición libre
para la provisión de una plaza vacante en la plantilla
del personal laboral (ATS/DUE de Empresa). C.4 23040

Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anuncia la convocatoria
de concurso-oposición libre para la provisión de dos
plazas vacantes en la plantilla del personal laboral (Di-
plomado-Programador). C.6 23042

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se hace
pública la convocatoria de becas de la Red Internacional de
Formación Audiovisual para el año 2000. C.11 23047

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la XIV convocatoria de becas de inves-
tigación en España para hispanistas extranjeros durante el
año 2000. C.13 23049

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 7 de junio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de junio de Bonos y Obli-
gaciones del Estado. C.14 23050

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 2 de junio
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se otorga la condición de titular de cuentas
a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones y de entidad gestora de capacidad plena a Argentaria,
Caja Postal y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», la reti-
rada de la condición de titular de cuentas en la Central de
Anotaciones de «Banco Exterior de España, Sociedad Anó-
nima», «Caja Postal, Sociedad Anónima» y «Banco Hipotecario
de España, Sociedad Anónima», así como la baja de entidad
gestora de capacidad plena de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima» y «Caja Postal, Sociedad Anónima», por
renuncia de las mismas. C.15 23051

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de entidad gestora con capacidad
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la enti-
dad «Merrill Lynch Capital Markets España, Sociedad Anó-
nima, Sociedad de Valores en Bolsa», por renuncia de la citada
entidad. C.15 23051

PÁGINA
Fondos de pensiones.—Resolución de 27 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo BAT, Fondo
de Pensiones. C.15 23051

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo FONDEMPRESA, Fondo de Pensiones.

C.16 23052

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a March Pensiones, Fondo de Pensiones. C.16 23052

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 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 de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 10 y 12 de junio de
1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. C.16 23052

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 1 de junio de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente incoado a la entidad
«Banco Pastor, Sociedad Anónima», con fecha 23 de marzo
de 1999. C.16 23052

MINISTERIO DE FOMENTO

Condecoraciones.—Orden de 7 de mayo de 1999 por la que
se concede la Placa de la Orden Civil del Mérito de Tele-
comunicación a don José Antonio Muñoz Ruiz. D.1 23053

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se concede la Placa
de la Orden Civil del Mérito de Telecomunicación a la exce-
lentísima señora doña Ana Mato Adrover y a los excelen-
tísimos señores don Luis Felipe Alcaraz Masats, don José
Juan González de Txabarri Miranda, don Víctor Morlán Gracia,
don Lluís Miquel Recoder i Miralles, don Paulino Rivero Baute
y don Francisco Rodríguez Sánchez. D.1 23053

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 9 de junio de 1999 por la que se convocan
ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico
complementario, para el curso académico 1999/2000. D.1 23053

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se convocan ayudas a instituciones
o entidades privadas, sin finalidad de lucro para llevar a cabo
proyectos archivísticos. D.7 23059

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación, por la que se convocan ayudas de desplaza-
miento para los alumnos de ciclos formativos de grado medio
y ciclos formativos de grado superior que realicen durante
el curso 1998-1999 prácticas obligatorias en empresas. D.10 23062

Bienes de interés cultural.—Real Decreto 984/1999, de 4 de
junio, por el que se declara bien de interés cultural, con cate-
goría de monumento, al edificio del Hospital de Santa Cristina
y Maternidad, en Madrid. D.13 23065

Centros docentes.—Real Decreto 985/1999, de 4 de junio, por
el que se crean institutos de educación secundaria. D.13 23065

Conservatorios de música.–Corrección de erratas del Real
Decreto 653/1999, de 16 de abril, por el que se transforma
el conservatorio provincial de grado elemental de música de
Zamora en un conservatorio provincial profesional de grado
elemental y medio. D.13 23065

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la «Unión de Detallistas Españoles, Socie-
dad Cooperativa» (UNIDE); «G-5 Centro, Sociedad Anónima»;
«G-2 Distribución de Alimentos, Sociedad Anónima», y COI-
DEC. D.14 23066
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Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
el sector de Fabricación del Calzado Artesano Manual y Orto-
pedia y a Medida y Talleres de Reparación y Conservación
de Calzado Usado y Duplicado de Llaves. E.14 23082

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Servicio Murciano de Salud y el Instituto Nacional de la
Salud para la coordinación funcional de los recursos de asis-
tencia sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. F.6 23090
Subvenciones.—Orden de 4 de junio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
destinadas a instituciones y entidades sin ánimo de lucro
para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos
humanos. F.8 23092

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 15 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. F.11 23095
Comunicación de 15 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.

F.11 23095

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 26 de abril
de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se hace
pública la modificación de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de administración de la misma.

F.12 23096
Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad de La
Laguna, de corrección de errores de la Resolución de 30 de
julio de 1998, por la que se hacía pública la relación de puestos
de trabajo del personal laboral de Administración y Servicios.

F.12 23096
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se ordena la publicación de la modificación
parcial de la relación de puestos de trabajo del personal fun-
cionario de Administración y Servicios de la misma. F.12 23096
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Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de mayo de 1999, de la Universidad de Valladolid, por
la que se modifica Resolución de 14 de noviembre de 1995,
en la que se establecía el plan de estudios de Arquitecto.

F.13 23097
Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 28 de mayo
de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
laboral de Administración y Servicios de la misma. F.13 23097
Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de Valla-
dolid, por la que se ordena la publicación de la relación de
puestos de trabajo del personal funcionario de Administración
y Servicios de la misma. G.12 23112
Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 24 de mayo de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se corrigen errores en las de 22 de octubre
de 1998, que publican los planes de estudios de Ingeniero
técnico industrial, especialidades en Electricidad, Electrónica
Industrial y en Mecánica, en la Escuela de Ingenierías Indus-
triales. H.16 23132
Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
25 de mayo de 1999, de la Universidad de Málaga, de correc-
ción de errores de la Resolución de 3 de marzo de 1999, de
modificación del plan de estudios, de la Universidad de Mála-
ga, conducente a la obtención del título de Diplomado en
Relaciones Laborales. H.16 23132
Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 31 de mayo de 1999, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Diplomado en
Turismo de la Escuela Universitaria de Educación de Ávila
de esta Universidad. I.1 23133
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Filosofía por adaptación a la normativa vigente.

I.10 23142
Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se publica la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Periodismo por adaptación a la normativa vigente. J.2 23150
Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 27 de mayo de 1999, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Mate-
máticas. J.11 23159
Universidad Rey Juan Carlos. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 1 de junio de 1999, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Diplomado en Turismo a impartir en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales. K.6 23170
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de servicios. Expediente 99192. II.C.7 8539
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expediente 99.6010. II.C.7 8539
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PÁGINA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente 99.6007. II.C.7 8539

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente 99.6003. II.C.8 8540

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0031. sustitución de cubierta edificios números 34 y 36 (es-
cuadrilla de tropa) EMACOT. II.C.8 8540

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0026,
erradicación de aves en la base aérea de Zaragoza. II.C.8 8540

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente a los
expedientes que se citan. II.C.8 8540

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2 por la que se anuncia licitación urgente para la con-
tratación de suministros. II.C.8 8540

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-004/99-B-61. II.C.8 8540

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-059/99-C-67. II.C.9 8541

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro expediente número Rojo
75.035/99. II.C.9 8541

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0102 (15.9.084). Título: renovación de la licencia
corporativa diverso “software” de OCS Optic. II.C.9 8541

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0080 (15.9.062). Título: mantenimiento Productos
OCS, Sociedad Anónima. II.C.9 8541

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0067 (15.9.050). Título: mantenimiento productos
Sybase. II.C.9 8541

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0007 (15.9.007). Título: asistencia técnica de man-
tenimiento para equipos NCR. II.C.9 8541

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro de material de limpieza.

II.C.9 8541

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para la rea-
lización del expediente de obras número 990028. II.C.10 8542

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia subasta para la realización
de los expedientes de servicios números 990025 y 990026.

II.C.10 8542

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
995505-EXT. II.C.10 8542

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 219/99. II.C.10 8542

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 109/99. II.C.11 8543

Resolución del Parque y Centro de Armamento y Material de
Artillería de Valladolid por la que se anuncia concurso para
la adquisición e instalación de sistema de calefacción en taller
de armamento pesado en el citado centro. Expediente 134/99.

II.C.11 8543

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
99720197800 L. II.C.11 8543

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
99840214900 T. II.C.11 8543

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
99720197600 J. II.C.11 8543

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato LIMP./99.

II.C.11 8543

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de publicación de las sec-
ciones, mesas y locales electorales con motivo de las elecciones
al Parlamento de Cataluña. Expediente 3199810500001.

II.C.12 8544

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 0081/1999. II.C.12 8544

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para contratar el mantenimiento del
sistema de gestión catastral SIGECA (56/99). II.C.12 8544

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación del arrendamiento de aparta-
mentos de verano para el personal de la Guardia Civil. Expe-
diente GC-01/SR/99. II.C.12 8544

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio para la elección del tipo de pistola
semiautomática, compacta, de calibre 9 mm «Parabellum», para
su declaración de necesaria uniformidad en el Cuerpo Nacional
de Policía. II.C.12 8544

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del concurso para el suministro de baterías para vehículos de
la Dirección General de la Policía durante el año 1999. Expe-
diente 02/99/BAT NIDEX 33/29/1164/LF. II.C.13 8545

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obra de reforma en el centro policial de Viana (Logroño).
Expediente 154/9726. II.C.13 8545

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de reforma en el Centro Policial de la calle Jardines,
número 6, de Salamanca. Expediente 035/9837. II.C.13 8545

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de rehabilitación de calabozos y zona semisótano en
la Comisaría Local de Policía de Puerto de la Cruz (Tenerife).
Expediente 105/9838. II.C.13 8545

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de reforma y ampliación del centro de internamiento
de extranjeros en dependencias policiales de plaza Capuchinos,
sin número, en Málaga. Expediente número 130/9829. II.C.14 8546

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de infraestructura de seguridad, urbanización y varias
en Complejo Policial de Buenavista, Oviedo. Expediente
098/9833. II.C.14 8546
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto convocado por Resolución de fecha 22 de febrero
de 1999 relativo al servicio que se cita. Expediente 99000300G.

II.C.14 8546

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia la adjudicación de la subasta para la adquisición
de reactivos PCR-ADN con destino a la Comisaría General
de Policía Científica de la Dirección General de la Policía. Expe-
diente 003/99 EG T2. II.C.14 8546

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia la adjudicación de la subasta para la adquisición
de material fungible específico de fotografía con destino a la
Comisaría General de Policía Científica. Expediente 001/99
EG T2. II.C.15 8547

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
1.000 chalecos antigolpe. II.C.15 8547

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 3 de diciembre de 1998 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de diciembre
de 1998 para suministro e instalación de dos equipos de SAI
de 200 KVA para el edificio de centro de proceso de datos
de la Dirección General de Tráfico. Expediente 9-28-60083-9.

II.C.15 8547

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 30 de diciembre de 1998 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 de enero de
1999 para servicio para la realización de la base de datos de
localizaciones RDS TMC en España. Expediente 9-91-60154-3.

II.C.15 8547

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 30 de diciembre de 1998 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 de enero de
1999 para suministro e instalación de sistema automático de
gestión de espera en la Jefatura Provincial de Tráfico de Bar-
celona. Expediente 9-92-60103-3. II.C.15 8547

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 3 de diciembre de 1998 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de diciembre
de 1998 para suministro de 80 pantallas electrónicas alfanu-
méricas para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente 9-80-60144-5. II.C.16 8548

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 3 de diciembre de 1998 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de diciembre
de 1998 para suministro de un espectrofotómetro de IRFT pro-
visto de un microscopio de infrarrojos. Expediente 9-64-60112-4.

II.C.16 8548

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 17 de diciembre de 1998 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de diciembre
de 1998 para consultoría para la realización de una encuesta
sobre hábitos de salud en los conductores españoles. Expediente
9-96-60104-3. II.C.16 8548

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 6 de abril de 1999 y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 de abril de 1999
para suministro de 163 numeradores manuales de matrículas
de 13 ruedas y palanca de cambio irregular. Expediente
9-92-60962-1. II.C.16 8548

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para servicio de vigilancia en las dependencias de la Dirección
General de Tráfico en Madrid, número 9-90-20196-8. II.C.16 8548

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para campaña para usuarios de transporte público mediante
«spots» en autobuses interurbanos sobre seguridad vial
(1/V/99-30/IV/00), número 9-96-20171-4. II.D.1 8549

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de material fungible para
la procesadora «Imager» y general de fotografía con destino
a la Comisaría General de Policía Científica. Expediente 004/99
EG T2. II.D.1 8549

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se anuncia subasta para la adjudicación
del contrato de suministro de harina panificable con destino
a diferentes talleres de panadería de varios centros penitenciarios.

II.D.1 8549

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 33-P-2550 - 11.143/98. II.D.1 8549

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-BU-3430 - 11.67/97. II.D.2 8550

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-H-2990 - 11.124/98. II.D.2 8550

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-S-3700 - 11.118/98. II.D.2 8550

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 30.66/98-6-2/98.

II.D.2 8550

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-AB-3030 - 11.129/98. II.D.2 8550

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 14-V-4690 - 11.2/99. II.D.2 8550

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de ampliación de ramales en los enlaces de
Bellvitge y Sant Boi. Prolongación del II cinturón de Barcelona.
Pata sur. Tramo: Cinturón litoral-aeropuerto y conexión de la
pata sur con la autopista A-16, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2.o del Reglamento General de Contratación
del Estado. II.D.3 8551

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-2840 - 11.5/98. II.D.3 8551
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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 25-LO-2780-11.36/98. II.D.3 8551

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-AL-2590-11.108/98. II.D.3 8551

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 con-
curso. Expediente 34-M-1170-11.102/98. II.D.3 8551

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 con-
curso. Expediente 38-S-3800-11.103/98. II.D.4 8552

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica un anuncio de licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.D.4 8552

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica un anuncio de licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.D.4 8552

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica un anuncio de licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.D.4 8552

Resolución de la Subsecretaría por la que se declara desierto
el concurso para «Proyecto de mástil para bandera y entorno
en el patio principal de los Nuevos Ministerios». II.D.4 8552

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del proyecto de adaptación del edificio de la Escuela
Infantil del Ministerio de Fomento a la Normativa de Protección
contra Incendios NBE CPI-96, zona II. II.D.4 8552

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la con-
sultoría y asistencia para la puesta en marcha de tres proyectos
piloto de la acción pista (promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaciones avanzadas) en el sector de
artes gráficas, diseño gráfico y publicidad. Expediente 91.98.

II.D.5 8553

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de obras del expediente 9042 consistente en «Obras de ade-
centamiento de un patio para los archivos de documentación
del M.T.N. 1:25.000». II.D.5 8553

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitaciones de
obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.5 8553

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del mantenimiento de los sistemas gestores
de bases de datos Oracle para el tratamiento de la información
con destino a las dependencias del Ministerio de Fomento.

II.D.5 8553

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.D.6 8554

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obra que se
cita. II.D.6 8554

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 99/2214, iniciado para la fabricación, manipulación y depósito
en Correos, de documentos de reclamación de deuda. Mode-
lo TC-1/30. II.D.6 8554

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Alicante por la que se publica la adju-
dicación del servicio de traslado, mantenimiento operativo de
los servicios, enlace temporal y reintegro a las dependencias
del número 26, de la calle Churruca, de las unidades de almacén
y reprografía. Expediente 111/99. II.D.6 8554

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de direc-
ción facultativa de las obras de construcción de un Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta. II.D.6 8554

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 47/99 para contratar la realización del estudio «Después
del accidente ¿qué?». II.D.6 8554

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 46/99 para contratar el servicio de vigilancia y seguridad
en los Centros de Acogida a refugiados de Vallecas (Madrid),
Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla. II.D.7 8555

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurso público por procedimiento
abierto que se cita. Expediente CO1119. II.D.7 8555

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios que se cita. Expediente 74/C/99. II.D.7 8555

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada Área 1 de Madrid por
la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. Expe-
dientes HVT 21/99 y HVT 22/99. II.D.8 8556

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

II.D.8 8556

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso número
CA/11/52/99/SU. II.D.8 8556

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 8/AP-2/99. II.D.8 8556

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III) de Asturias por la que se publica la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expediente 001CA1999.

II.D.9 8557

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
por la que se convoca concurso para pintura en centros de
salud. Concurso 12/99 10 A.P. II.D.9 8557

Resolución de Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del expediente CA 11.INV/99. II.D.9 8557

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 5/CA/99, convocado por
el citado hospital, de sueros. II.D.9 8557

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 8 HMS/99. II.D.9 8557

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expediente 80/99 HSO. II.D.9 8557

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 2/99, convocado para la con-
tratación del suministro de guantes de cirugía, exploración y
curas para el hospital. II.D.10 8558

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 10/99, convocado para la con-
tratación del suministro de bolsas colectoras de orina para el
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca». II.D.10 8558
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 9/99, convocado para la con-
tratación del suministro de tiras de determinación de glucosa
en sangre y orina para el Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». II.D.10 8558

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de rototecas para archivos
de documentación. II.D.10 8558

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de servicios
que se menciona. Expediente: CA (DO) 18/99. II.D.10 8558

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Miguel
Servet» por la que se convoca concurso (procedimiento abierto)
que se cita. Expediente 51 HMS/99. II.D.10 8558

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia. II.D.11 8559

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.D.11 8559

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.D.11 8559

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
de obras necesarias para una correcta explotación y distintas
reparaciones en el canal de Monegros, tramos I y II, en los
términos municipales de Tardienta y otros (Huesca). Clave
09.272.337/2111. II.D.11 8559

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento del barranco de las Viñas,
sector I del tramo IV del canal de Monegros, en término muni-
cipal de Sariñena (Huesca). Clave 09.272.324/2111. II.D.12 8560

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de un servicio de mantenimiento.
Expediente 20/99-S. II.D.12 8560

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca subasta de suministro. Clave
CA(ZG)-1432. II.D.13 8561

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de la asistencia técnica. Clave
JA-1424. II.D.13 8561

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca subasta del proyecto. Clave CO-1394.

II.D.13 8561

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto
de ampliación de la conducción C-5 de las de abastecimiento
al Alfoz de Murcia. Expediente A-05/99-01. II.D.14 8562

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras del “Proyecto 01/95 de ampliación del abaste-
cimiento al Campo de Cartagena”. Zona Este del Mar Menor.
Sistema Tentegorra-Alumbres. Tramo I (MU/Cartagena). Expe-
diente A-05/99-02. II.D.14 8562

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se anuncia concurso para la adjudicación, por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de servicios que tiene por objeto
la campaña de comunicación, formación y educación en relación
al nuevo sistema de gestión de envases y residuos de envases
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (expediente CCC
número C02/14/1999). II.D.14 8562

Resolución del Hospital de Basurto Ente Público Osakidetza/Ser-
vicio Vasco de Salud, por la que se anuncia el concurso público
para el suministro de determinaciones o reactivos para el labo-
ratorio de Bioquímica Clínica. II.D.15 8563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.D.15 8563

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

II.D.16 8564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para el suministro y arren-
damiento de determinaciones de alergias (plurianual)
(CP 111/99). II.D.16 8564

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para el suministro y arren-
damiento de determinaciones de luminiscencia (plurianual) (CP
112/99). II.D.16 8564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de los contratos de servicios que se
indican por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. II.E.1 8565

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de mesas. Expe-
diente 3/99/04 (1/98/02). II.E.1 8565

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CV 35/99
(1999/083258). II.E.1 8565

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/083171
(25/99). II.E.2 8566

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/063965. II.E.2 8566

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/063908. II.E.3 8567

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/033926. II.E.3 8567

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/085441
(26/99). II.E.3 8567
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/078981
(22/98). II.E.4 8568

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/083102
(24/99). II.E.4 8568

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/022555
(10/99). II.E.4 8568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro
consistente en la fabricación, instalación y mantenimiento de
señales turísticas de la Región de Murcia. II.E.5 8569

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian los concursos que se citan.

II.E.5 8569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales de la Diputación General de Aragón por el que
se hace pública la adjudicación del contrato del servicio relativo
al sistema de transmisión y difusión de la información corres-
pondiente a las elecciones a Cortes de Aragón de 1999. II.E.6 8570

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes de la Diputación General de Aragón
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
de asistencia técnica de este Departamento números 1/99 y 2/99.

II.E.6 8570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1999-161
de suministro de equipamiento y mobiliario para las áreas de
hospitalización, servicios centrales y servicios ambulatorios
(equipamiento electromédico), para los hospitales nuevos de
Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y para la ampliación
del Hospital Insular de Gran Canaria, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y pago diferido.

II.E.6 8570

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1999-130
de suministro de equipamiento y mobiliario (equipos de oftal-
mología), para los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran
Canaria, La Palma y para la ampliación del Hospital Insular
de Gran Canaria, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y pago diferido. II.E.6 8570

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1999-160
de suministro de equipamiento y mobiliario para las áreas de
hospitalización, servicios centrales y servicios ambulatorios (mo-
biliario, instrumental y equipamiento general), para los hospitales
nuevos de Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y para la
ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria, por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria y pago
diferido. II.E.7 8571
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre la contratación
para la adquisición de equipamiento clínico para el Servicio
Navarro de Salud (concurso público OB7/99). II.E.7 8571

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre la contratación
para la adquisición de equipamiento clínico para el Hospital
de Navarra (concurso público OB11/99). II.E.7 8571

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia
concurso para la adquisición de un sistema de gestión integrado
para este Ayuntamiento. II.E.7 8571

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
convocatoria de concurso público, mediante procedimiento
abierto, de dirección, coordinación, seguimiento arqueológico,
aprobación y seguimiento del plan de seguridad y salud del
«Proyecto de reurbanización de calles del casco antiguo, cuarta
etapa (fase que comprende la calle Mayor y entorno de la iglesia
de San Lorenzo). II.E.8 8572

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
convocatoria de concurso público, mediante procedimiento
abierto, para adjudicación de las obras de reurbanización calles
Casco Antiguo, cuarta etapa (fase que comprende la calle Mayor
y entorno de la iglesia de San Lorenzo). II.E.8 8572

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el suministro,
bacheo, extendido del aglomerado asfáltico con destino a con-
servación de infraestructuras. Expediente 401.639/98. II.E.8 8572

Resolución del Consorci Centre d’Estudis i Serveis de Tecno-
logies d’Informació i Comunicació Avançades (CESTIC) por
la que se anuncia la adjudicación de la obra del edificio
(CESTIC). II.E.8 8572

Acuerdo de Junta Rectora del Instituto Municipal de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Cáceres por el que se anuncia la
licitación del concurso convocado para la contratación del ser-
vicio de ayuda a domicilio. II.E.9 8573

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos de obras que se
citan. II.E.9 8573

Resolución de la Universidad «Pablo de Olavide» por la que
se convoca concurso de gestión de servicios. Expediente:
GS.1/1999. II.E.10 8574

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se indica. Expediente 200/99. II.E.10 8574

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8575 a 8579) II.E.11 a II.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 8580) II.E.16


