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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Orden de 14 de junio de 1999
por la que se establece la retribución de la actividad
de distribución de energía eléctrica. A.5 23185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ordenación farmacéutica.—Ley 5/1999, de 21 de
mayo, de ordenación farmacéutica. A.8 23188
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 8 de junio de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.6 23202

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 9 de junio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Car-
los Gómez Arruche como Jefe del Gabinete del Jefe
del Estado Mayor del Ejército del Aire. B.6 23202

Orden de 9 de junio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de Infantería
de Marina don Juan García Lizana como Segundo Jefe
de la Comandancia General de la Infantería de Marina.

B.6 23202

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 3 de junio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación
(6/99). B.6 23202

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 3 de junio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante por el sistema de libre designación.

B.7 23203

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 12 de abril de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Pedro Rodrí-
guez Serrano como Director provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cádiz. B.8 23204

Orden de 1 de junio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de doña María Antonia
Diego Revuelta como Subdirectora general de Progra-
mación y Actuación Administrativa. B.8 23204

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 2 de junio de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. B.8 23204

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 30 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón), por
la que se hace público el nombramiento de dos Auxi-
liares de Administración General. B.8 23204

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Arriate (Málaga), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. B.8 23204

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General. B.9 23205

PÁGINA

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Monforte del Cid (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. B.9 23205

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos de Administra-
ción General. B.9 23205

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sóller (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.9 23205

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tamurejo (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo. B.10 23206

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de mayo de
1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña Águeda Estebán Talaya Cate-
drática de Universidad, del área de conocimiento «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», adscrita
al Departamento de Economía y Empresa. B.10 23206

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Adolfo Sequeira Martín Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento «Derecho Mercantil», adscrita al
Departamento de Ciencía Jurídica. B.10 23206

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, turnos
promoción interna y libre. B.11 23207

Personal laboral.—Resolución de 9 de junio de 1999,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se convoca concurso
de traslados entre el personal laboral fijo de la Admi-
nistración de Justicia que presta servicios en los órga-
nos y unidades de la Administración de Justicia. B.15 23211

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.— Reso-
lución de 1 de junio de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo (CE 2 /1999). C.5 23217

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 25 de mayo de 1999
por la que se convoca proceso selectivo para acceder
a una plaza de personal laboral en el exterior. E.8 23252

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de mayo de 1999, de La Puebla de Alfidén, Patronato
Municipal de Cultura (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Biblio-
tecas y Coordinador de Actividades Culturales. E.8 23252

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.8 23252
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PÁGINA

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Mancomu-
nidad Baix Maestrat (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Trabajador Social.

E.8 23252

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Centro Geriá-
trico Asistencial de Benicarló (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer nueve plazas de Auxiliar
de Clínica, personal laboral. E.8 23252

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Responsable de Informática,
personal laboral. E.9 23253

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Miramar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.9 23253

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer 23 plazas de Técnico de Educación y Cul-
tura. E.9 23253

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.9 23253

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Casas de Don Antonio (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral. E.9 23253

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fotógrafo, personal laboral. E.9 23253

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Algorfa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

E.10 23254

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolucion de 29
de abril de 1.999, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.10 23254

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver concurso para
la provisión de plaza de Cuerpos Docentes Universi-
tarios. F.2 23262

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. F.2 23262

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

F.9 23269

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
ordinario y a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.10 23270

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de mayo
de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que
se nombran las Comisiones de plazas de profesorado
universitario, convocadas a concurso por Resolución
de 18 de diciembre de 1998. G.1 23277

PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de mayo
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. G.1 23277

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de Profesores nor-
teamericanos de origen hispano que han obtenido beca de
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas
durante el mes de julio de 1999. G.2 23278

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 94/1999, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares. G.2 23278

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Escuela Oficial de Turismo. Precios públicos.—Corrección
de errores de la Resolución de 14 de mayo de 1999, de la
Escuela Oficial de Turismo, por la que se hace público el
acuerdo del Consejo de Dirección de Escuela sobre los precios
a satisfacer por la prestación de los servicios académicos y
plazos de matrícula para el curso 1999-2000 para enseñanzas
de TEAT (Técnico de Empresas y Actividades Turísticas) de
segundo y tercer cursos y asignaturas pendientes, y para ense-
ñanzas de primer curso de DT (Diplomado en Turismo). G.2 23278

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de junio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 19 de
junio de 1999. G.3 23279

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 7 de
junio 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 abril de 1999. G.4 23280

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas de formación de profesorado y per-
sonal investigador en el extranjero. H.8 23300

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se con-
vocan las «becas del Ministerio de Educación y Cultura (Se-
cretaría de Estado de Cultura) para la ampliación de estudios
artísticos en los Estados Unidos de América (curso
2000-2001)». H.8 23300
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Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA
Cursos de especialización.—Resolución de 7 de mayo de 1999,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se hace pública la relación de cursos fina-
lizados y, en su caso, convocados, autorizados y declarados
equivalentes en el año 1999. H.10 23302

Subvenciones.—Resolución de 30 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se conceden subvenciones para la realización
de acciones integradas de investigación científica y técnica
entre España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte para el período 1 de abril de 1999 a 31 de marzo
de 2000. H.15 23307

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos Agrarios. Contratación.—Orden de 4 de junio de
1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de higos secos con destino a la fabricación de pasta de higos,
que regirá durante la campaña 1999/2000. I.2 23310

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo de compraventa de higos secos con destino a su
selección y envasado, la de higos, que regirá durante la cam-
paña 1999/2000. I.3 23311

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo de compraventa de melocotón con destino a melo-
cotón en almíbar y/o jugo natural de frutas, que regirá durante
la campaña 1999/2000. I.5 23313

Orden de 7 de junio de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo de compraventa de peras «Williams» y «Rocha» con
destino a pera en almíbar que regirá durante la campaña
1999/2000. I.7 23315

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 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. I.8 23316

Comunicación de 16 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.

I.9 23317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 20 de mayo de
1999, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura, por la que se incoa expediente de deli-
mitación de la zona arqueológica de Itálica (Santiponce, Sevi-
lla). I.9 23317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 21 de mayo de
1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de delimitación del
entorno de protección del bien de interés cultural, declarado
con categoría de monumento, a favor del Palacio de los Condes
de Grajal, en Grajal de Campos (León). I.15 23323
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 8586
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 8587
Juzgados de lo Social. II.B.15 8611
Requisitorias. II.C.1 8613

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro por concurso en procedimiento
abierto. II.C.2 8614
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente 99.6012. II.C.2 8614

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente 99.6009. II.C.2 8614

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente RF-05825-P-99.

II.C.2 8614

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente 99349001600. II.C.3 8615

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente 99349001200. II.C.3 8615

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente 99349001300. II.C.3 8615

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente 99349001100. II.C.3 8615

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 003/99MT. II.C.4 8616

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da (CIDA) por la que se anuncia concurso de asistencia. Expe-
diente 100389005300. II.C.4 8616

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da (CIDA) por la que se anuncia concurso de servicio. Expe-
diente 100389006000. II.C.4 8616

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da (CIDA) por la que se anuncia concurso de suministro. Expe-
diente 100389005200. II.C.4 8616

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de papel higiénico. Expediente 058/99. II.C.4 8616

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de tejidos. Expediente 010/99. II.C.4 8616

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de gasóleo C para la Armada en
la península y Baleares, durante segundo semestre de 1999 y
primer semestre de 2000. Expediente 077/99. II.C.5 8617

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de adquisición de artificios para la seguridad de la
vida humana en la mar. Expediente 076/99. II.C.5 8617

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la adquisición de
bombas para el «Marqués de la Ensenada». Expediente 119/99.

II.C.5 8617

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de camisería. Expediente 007/99. II.C.5 8617

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de LPD «Castilla». Adquisición de 14 radio-
teléfonos de VHF (PR4G). Expediente 70.014/99. II.C.6 8618

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de mantenimiento de los equipos de comu-
nicaciones «PR4G» de la Infantería de Marina. Expediente
75.022/99. II.C.6 8618

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro, expediente número
rojo 70038/99. II.C.6 8618

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncian
concursos y subastas para la adquisición de víveres, gasóleo-C,
prótesis, fungible de material sanitario y gastos generales (ma-
terial de ferretería, fontanería, electricidad, pintura, bolsas de
basura, plásticos desechables, droguería y celulosa) para el ejer-
cicio 1999. II.C.6 8618

PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente: INV 90/99-Z-98. II.C.6 8618

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de sumi-
nistros. Expedientes MT 135/99-B-93. II.C.7 8619

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe Delegada de la Junta Central de Compras
del C. G. E. A. por la que se anuncia la convocatoria del
concurso que se cita. II.C.7 8619

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
por la que se anuncia concurso público abierto para la con-
tratación de un suministro. Expediente 1059.01/99. II.C.7 8619

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Centro por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación del suministro comprendido en el expe-
diente número 99.276. II.C.8 8620

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 108/99. II.C.8 8620

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 101/99. II.C.8 8620

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 104/99. II.C.8 8620

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 72/99. II.C.9 8621

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 73/99. II.C.9 8621

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 111/99. II.C.9 8621

Resolución de la Sección Económico-Financiera del Estado
Mayor del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente EM-209029/0003/00/64.

II.C.10 8622

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 28/99.

II.C.10 8622

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de vacuna Hepatitis B, con destino
a los alumnos de distintos centros de enseñanza de la citada
Dirección General. Expediente GC/01/GE-SA/99. II.C.10 8622

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 32-O-3350-11.104/98. II.C.10 8622

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-HU-2940 - 11.114/98. II.C.11 8623

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra remo-
delación red de alcantarillado. Obra civil sectores 7 y 8. II.C.11 8623

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de la consultoría
y asistencia para el desarrollo e implementación de la actua-
lización de la base de datos de cobertura del suelo Corine
Land-Cover (CLC) de la Unión Europea. II.C.11 8623

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación «Asis-
tencia técnica en el ejercicio de las actividades de ejecución
de las inversiones en obras e instalaciones en FEVE conforme
con el desarrollo del plan de empresa». II.C.11 8623
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Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Remodelación del edificio de la estación de Villamayor
(Asturias)». II.C.11 8623

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de obras de reparación de
reparación del acceso al Centro Zonal de Coordinación de Sal-
vamento de Tarifa. II.C.12 8624

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de obras de adaptación del
helipuerto de «El Musel» a la legislación vigente. II.C.12 8624

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de suministro de tres embar-
caciones destinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar y lucha contra la contaminación marina. II.C.12 8624

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia
para el estudio de un sistema de gestión de la navegación para
buques de alta velocidad. II.C.12 8624

Corrección de la Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), en la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de las obras de «Electrificación del tramo Trubia-San
Esteban, línea Oviedo-San Esteban de Pravia. Subestaciones»,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 109, de
fecha 7 de mayo de 1999, página 6402, referente a la apertura
de las ofertas económicas. II.C.12 8624

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obras
de adaptación de sala escolar tipo M-3B en Burgo de Osma
(Soria). Expediente 1.42/99. II.C.12 8624

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de procedimiento negociado del
contrato de servicio mantenimiento de aparatos analíticos HP
situados en el Laboratorio de Control del Dopaje y del Elec-
trocardiógrafo modelo 4700A, marca «HP», ubicado en el Centro
de Medicina Deportiva. Expediente 15/99 CNICD-SC.

II.C.12 8624

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso, de contratos del servicio de trans-
porte escolar durante el período de septiembre de 1999 a junio
de 2000. II.C.12 8624

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
publica la adjudicación, mediante el sistema de concurso pro-
cedimiento abierto, de los contratos de obras que se citan.

II.C.13 8625

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación del contrato
de servicio que se cita. II.C.13 8625

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los contratos de suministros que a continuación
se indican. II.C.13 8625

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para la contratación
del suministro, distribución y servicio de comidas («catering»)
en los colegios públicos que se indican para el curso 1999/2000.

II.C.13 8625

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de reparación del ascensor número 12 del Museo
Nacional Centro de Arte «Reina Sofía». II.C.14 8626

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 1/1999 para la contratación del Servicio Financiero
de las Cuentas Especiales Restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Galicia durante un año desde el inicio de la prestación del
servicio. II.C.14 8626

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2218, para la adquisición de los modelos de edición cen-
tralizada SG-23 y SG-24, a fin de cubrir las necesidades previstas
en el Plan Anual de Necesidades de la Tesorería General de
la Seguridad Social para 1999. II.C.14 8626

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia el con-
curso que se cita. Expediente 20/99. II.C.15 8627

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de redac-
ción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de
un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en
Ceuta. II.C.15 8627

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso 14/99. II.C.15 8627

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de asistencia técnica que
se cita. Expediente 37/C/99. II.C.15 8627

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de consultoría que se
cita. Expediente 90/C/99. II.C.16 8628

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de servicio que se cita.
Expediente 40/C/99. II.C.16 8628

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de servicio que se cita.
Expediente 39/C/99. II.C.16 8628

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de servicio que se cita.
Expediente 8/C/99. II.C.16 8628

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de servicio que se cita.
Expediente 70/C/99. II.C.16 8628

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado del contrato de servicio que se cita. Expe-
diente 127/C/99. II.C.16 8628

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado del contrato de servicio que se cita. Expe-
diente 129/C/99. II.D.1 8629

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado del contrato de servicio que se cita. Expe-
diente 91/C/99. II.D.1 8629

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado del contrato de servicio que se cita. Expe-
diente 94/C/99. II.D.1 8629
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado del contrato de servicio que se cita. Expe-
diente 118/C/99. II.D.1 8629

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Administración Pública por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de subasta, para la contratación de los servicios
de conserjería en la sede de José Marañón, número 12. Expe-
diente 276/99. II.D.1 8629

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada (Hospital «Prín-
cipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convoca concurso abierto de servicios. Expediente
HUPA 32/99. II.D.1 8629

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 4/99. II.D.2 8630

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso de
suministros (procedimiento abierto). II.D.2 8630

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
por la que se convocan concursos de suministros. II.D.2 8630

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
servicios. II.D.2 8630

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
voca concurso abierto de obras. Expediente 33/99026. II.D.2 8630

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.D.3 8631

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.D.3 8631

Resolución del Hospital Universitario «Doce de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.D.3 8631

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.D.3 8631

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos que se citan, por procedimiento
abierto. II.D.4 8632

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Número 32/99.

II.D.4 8632

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio que se cita. II.D.4 8632

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 8/99, convocado para la con-
tratación del servicio de tratamiento del solar con árboles des-
tinado al aparcamiento de vehículos del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca». II.D.4 8632

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por la que se convoca
concurso de suministros número 4/99, por procedimiento abierto.

II.D.4 8632

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por la que se convoca
concurso de suministros número 5/99, por procedimiento abier-
to, con tramitación urgente. II.D.4 8632

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
08-47. II.D.5 8633

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
38-1082/97. II.D.5 8633

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de cobertura del canal de
Palencia en Palencia capital. Clave 02.255.302/2111. II.D.5 8633

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de demoliciones
de las edificaciones afectadas por el embalse de Rialb, términos
de Tiurana y otros (Lérida). Clave 09.501.118/2111. II.D.5 8633

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de aumento de la capacidad
de desagüe del barranco de la Barluenga, términos municipales
de Ejea de los Caballeros, Erla y Sierra de Luna (Zaragoza).
Clave 09.425.146/2111. II.D.5 8633

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del de modernización de los regadíos de la vega media del
Segura, margen izquierda; alimentación de las acequias de Zarai-
che, Calteliche, Benipotrox, Castillas, Alzaga, Benetúcer y Cara-
vija, término municipal de Murcia. Clave 07.258.134/2391.

II.D.6 8634

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el estudio y delimitación
previa del dominio público hidráulico correspondiente a la segun-
da fase, segunda etapa, del proyecto Linde (C. H. Guadalquivir).
Clave 05.803.249/0411. II.D.6 8634

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de encauzamiento, defensa
y urbanización en el río Barxel. Primera fase. Tramo I. Viaducto
de San Jorge. Término municipal de Alcoy (Alicante). Clave
08.408.132/2112. II.D.6 8634

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del concurso del contrato
de servicios en la realización del análisis, diseño, desarrollo,
implementación e implantación de un sistema de información
de gestión integral de expedientes de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte. Clave: N1.803.694/0411. Expediente 1/99.

II.D.6 8634

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso «Sus-
cripciones a publicaciones periódicas de la biblioteca del Instituto
Nacional de Meteorología para 1999». II.D.6 8634

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para el desarrollo de los trabajos como servicio de prevención
ajeno de riesgos laborales en la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla. Expediente A-02/99-05. II.D.7 8635

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 11/98 de
ampliación parcial del primer tramo del ramal de
Mazarrón (HM. 47 A HM. 65) (MU/MAZARRÓN). Expe-
diente O-11/98-07. II.D.7 8635

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 1/99 de cerra-
miento de la estación elevadora de Ojós (MU/OJÓS). II.D.7 8635

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibi-
lla por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 01/99 de mejo-
ra del vial del camino de servicio del Canal Alto del Taibi-
lla (D.O. 11 + 000 a D.O. 20 + 000) (AB/NERPIO). Expediente
O-01/99-04. II.D.7 8635

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 11/97 de dis-
positivos de medida, transmisión y control centralizado en las
instalaciones y red de conducciones de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Segunda fase. Segregación de la primera
parte (MU/VARIAS). Expediente O-11/97-03. II.D.7 8635

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 12/98 de nuevo
almacén y servicios auxiliares en el recinto de los depósitos
de Rabasa (AC/ALICANTE). Expediente O-12/98-09. II.D.7 8635
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 01/95 de
ampliación del abastecimiento al Campo de Cartagena. Zona
este. Conducción zona Sur del Mar Menor. Sistema Tente-
gorra-Alumbres-Cabo de Palos. Tramo I (MU/CARTAGENA).
Expediente O-01/95-04. II.D.8 8636

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la realización de un coordinador en materia de seguridad
y salud en los proyectos y obras de competencia de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla. Expediente A-12/98-15.

II.D.8 8636

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la redaccion del proyecto de ampliación del abastecimiento
a Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas con aguas procedentes
del Canal Alto del Taibilla. Expediente A-01/99-02. II.D.8 8636

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la realización del proyecto de ampliación y mejora de la
potabilizadora de Letur (AB/LETUR). Expediente A-01/99-12.

II.D.8 8636

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto 11/95
de ampliación del abastecimiento al campo de Cartagena. Zona
este. Conducción zona sur del Mar Menor. Tramo Beal-Cabo
de Palos (MU/CARTAGENA). Expediente A-02/99-04.

II.D.8 8636

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 12/98 de
ampliación del abastecimiento al campo de Cartagena. Zona
este. Abastecimiento a la zona sur del Mar Menor. Sistema
Tentegorra-Alumbres-Cabo de Palos. Tramo II (MU/CARTA-
GENA). Expediente O-11/98-08. II.D.9 8637

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del expediente 7/99. II.D.9 8637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la sociedad pública Eusko Trenbideak-«Ferro-
carriles Vascos, Sociedad Anónima» por la que se hace pública
la licitación de un concurso de proyectos. II.D.9 8637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del ICS-Hospital Universitario de Tarragona Joan
XXIII por la que se anuncia la licitación de contratación de
suministros. II.D.9 8637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de la obra de reforma de la nave 5
de Hytasa, para sede de Servicios Administrativos de la Junta
de Andalucía. Expediente 00.3001ED.98. II.D.10 8638

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan. II.D.10 8638

PÁGINA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se anuncia mediante concurso los expe-
dientes: 99/10/0106. Asistencia técnica para apoyo a la dirección
de las obras del abastecimiento de agua potable para usos urba-
nos a la comarca de la Plana Baixa (Castellón). 99/13/0151.
Asistencia técnica para apoyo a la dirección de la obra de:
Supresión del paso a nivel (punto kilométrico 8,992, de la línea
de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana), calle General
Pastor ubicado en el término municipal de L’Eliana. 99/09/0156.
11-V-1080 (6). Asistencia técnica para apoyo a la dirección
de la obra: Acondicionamiento de la C-234, entre los puntos
kilométricos 58 y 68. Losa-Chelva (Valencia). II.D.11 8639

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de los equipos de electromedicina del Hospital
Universitario La Fe y C. E. de la calle Alboraya en Valencia.
Expediente: 48/1999. II.D.11 8639

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre contratación
suministro reactivos concurso público 8/99. II.D.11 8639

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre contratación
para la adquisición de ecógrafos para el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (concurso público OB9/99). II.D.12 8640

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se anuncia la adjudicación de las obras de construcción
de la Ronda Este a Castellón, segunda fase. II.D.12 8640

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso de adjudicación de obras de
peatonalización de la calle Juan de Leyva. II.D.12 8640

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente al concurso
público de las obras consistentes en la restauración de la Dehesa
del Alto Clamores. II.D.12 8640

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el suministro
de dos vehículos autobomba BUP (bomba urbana pesada) para
el servicio contra incendios. Expediente 160.368/99. II.D.12 8640

Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Resíduos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del arrendamiento de servicios de empresas
externas para la selección y clasificación de envases y resíduos
de envases ligeros. II.D.13 8641

Corrección de errores de la Resolución de «Depuradora del
Baix Llobregat, Sociedad Anónima», referente a la contratación
de las obras que se indican. II.D.13 8641

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para contratación de obra (20/99). II.D.13 8641

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para contratación de obra (21/99). II.D.14 8642

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica. II.D.14 8642

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia un concurso de servicio de limpieza. II.D.14 8642

Resolución de la Universidad Pública de Navarra por la que
se autoriza el gasto y se inicia el expediente para la adquisición
de equipos informáticos con destino a la Universidad Pública
de Navarra. II.D.15 8643

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8644 a 8650) II.D.16 a II.E.6


