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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Materiales de construcción.—Real Decreto
996/1999, de 11 de junio, por el que se modifican
el Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por
el que se reestructura la Comisión Permanente del
Hormigón, y el Real Decreto 2661/1998, de 11 de
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE). A.5 24081

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Vehículos automóviles. Homologaciones.—Orden de
14 de junio de 1999 por la que se actualizan los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de
junio, sobre las Normas para la aplicación de deter-
minadas Directivas de la CE, relativas a la homolo-
gación de tipo de vehículos automóviles, remolques,
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehícu-
los agrícolas, así como de partes y piezas de dichos
vehículos. A.13 24089
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sanidad animal.—Orden de 22 de junio de 1999 por
la que se modifica la Orden de 11 de marzo de 1999,
por la que se adoptan medidas cautelares en relación
con la fiebre aftosa. C.2 24110

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 28 de mayo de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara a doña Carmen Rosa Pereira
Remón Registradora de la Propiedad de Muros, en
situación de excedencia en el Cuerpo de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles. C.4 24112

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se jubila a don Juan Bris Montes, Registrador de la
Propiedad de Viveiro, por haber cumplido la edad
reglamentaria. C.4 24112

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 7 de junio de 1999 por
la que se nombra Guardia Civil profesional a un Guar-
dia Civil eventual. C.4 24112

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 11 de junio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puestos
de trabajo vacantes por el sistema de libre designación.

C.4 24112

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 7 de junio de 1999 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña María Mercedes Muñoz Ramírez
como seleccionada en el concurso-oposición convoca-
do por Orden de 4 de abril de 1997. C.6 24114

Orden de 7 de junio de 1999 por la que se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
Pilar Rozas Villasante como seleccionada en el con-
curso-oposición convocado por Orden de 4 de abril
de 1997. C.6 24114

Destinos.—Orden de 15 de junio de 1999 por la que
se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de tras-
lados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 5 de
noviembre de 1998. C.7 24115

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 21 de junio de 1999 por la que
se resuelve el concurso específico convocado por
Orden de 13 de abril de 1999, modificada por Orden
de 5 de mayo de 1999, para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía. C.8 24116

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Destinos.—Orden de 10 de junio de 1999 por la que
se resuelve el concurso específico 1/99 convocado por
Orden de 26 de febrero de 1999 para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para funcionarios de los grupos
A, B, C, D y E. C.10 24118

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Orden de 17 de junio de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

D.2 24126

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 19
de mayo de 1999 por la que se resuelve el concurso
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Instituto Nacional de la Salud, convocado por Orden
de 15 de marzo de 1999. D.2 24126

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 1 de mayo de 1999,
del Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), por la que
se hace público el nombramiento de un Ayudante de
Archivo. D.2 24126
Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. D.2 24126
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Marín (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía Local. D.2 24126
Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. D.3 24127
Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Gernika-Lumo (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. D.3 24127
Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Agaete (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico. D.3 24127

UNIVERSIDADES
Ceses.—Resolución de 7 de junio de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se cesa a doña Carmen Blanco González como
Gerente de esta Universidad. D.3 24127
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa
a don Juan Vicente Arrese Romero-Rato como Auditor
Interno de esta Universidad. D.3 24127
Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 1999,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se nombra Auditor interno de esta Univer-
sidad a don Benito Ramos Ramos. D.3 24127
Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra Gerente de esta Universidad a don Luis Herrero
Juan. D.4 24128

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 15 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se acuerda la
exclusión de don Antonio Ballester Gallego, don Juan
González Mora y don Benito Miñarro Bayonas de las
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter-
na, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.

D.5 24129
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PÁGINA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 15 de junio de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación definitiva de las puntuaciones, en fase de
concurso, de los aspirantes que han superado el segun-
do ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna, al
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada. D.5 24129

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 16 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se hace pública la relación de seleccionados
para prestar el Servicio Militar en la modalidad de Ser-
vicio para la Formación de Cuadros de Mando para
la Reserva del Servicio Militar en la Armada. D.6 24130

Militar de empleo. Tropa y marinería profesiona-
les.—Resolución de 17 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se publica el número de plazas
correspondientes a la tercera incorporación de la con-
vocatoria de acceso a militar profesional de tropa y
marinería. D.7 24131

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corredores Colegiados de Comercio.—Resolución de
10 de junio de 1999, de la Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera, por la que se convoca con-
curso-oposición entre Corredores de Comercio Cole-
giados. D.13 24137

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 9 de junio de
1999, de la Secretaría General Técnica, por la que
se hace pública la relación de Maestros seleccionados
para el intercambio del programa hispano-francés «Ex-
perimento controlado para la enseñanza precoz de las
lenguas vivas», durante el curso 1999/2000. D.14 24138

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
11 de junio de 1999, de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios, por la que se anuncia la exposición
de la lista de los aspirantes que han obtenido la cali-
ficación de apto en la prueba de acreditación del cas-
tellano en los procedimientos selectivos convocados
por Órdenes de 30 de noviembre de 1998. D.15 24139

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 18 de junio de
1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueban y se hacen públicas las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas convocadas en el marco de conso-
lidación de empleo temporal, para cubrir una plaza
vacante de personal laboral fijo del Consejo de Estado.

D.15 24139

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de Vacarisses (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Agente de la Policía Local. D.15 24139

PÁGINA

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local,
interino. D.15 24139

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local,
interino. D.15 24139

Resolución de 19 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

D.16 24140

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.16 24140

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. D.16 24140

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Madrid, Centro Municipal de Informática, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. D.16 24140

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Cabo de la Policía Local.

D.16 24140

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.1 24141

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Chillón (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.1 24141

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 7 de junio de 1999, de la Universidad de Oviedo,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
Universidad entre los funcionarios de administración
y servicios de la misma. E.1 24141

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Félix Martínez Villoslada, en su
propio nombre y en el de sus hermanos, contra la negativa
del Registrador de Calahorra, don Antonio L. Álvarez García,
a inscribir un exceso de cabida, en virtud de apelación del
recurrente. E.6 24146
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agentes de Aduanas.—Resolución de 26 de mayo de 1999,
del Tribunal calificador para acceder al segundo curso de
formación y aptitud para la obtención del título de Agente
y Comisionista de Aduanas, por la que se aprueba la relación
de aspirantes aptos para la realización del curso. E.8 24148

Becas.—Resolución de 9 de junio de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se adjudica una
beca de especialización en Control Analítico de Calidad de
Productos Objeto de Comercio Exterior. E.8 24148

Deuda del Estado.—Resolución de 17 de junio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la séptima subasta
del año 1999 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 18 de junio de 1999. E.9 24149

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 17 de junio
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a Dresdner Bank A. G. E.9 24149

Lotería Nacional.—Resolución de 19 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 26 de
junio de 1999. E.9 24149

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de junio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 27/99, de lotería a celebrar
el día 8 de julio de 1999 y del concurso 27 de febrero de
1999 de lotería a celebrar el día 10 de julio de 1999. E.10 24150

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Resolución de 21 de junio de 1999, de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 18 de junio de 1999, sobre la resolución del
concurso para la concesión administrativa de construcción,
conservación y explotación de la autopista de peaje «Santiago
de Compostela-Ourense. Tramo: Santiago de Compostela-Alto
de Santo Domingo». E.11 24151

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 19 de mayo 1999 por la que se convocan
ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades
por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones
de Alumnos para 1999. E.11 24151

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve
con carácter definitivo la convocatoria de ayudas para la for-
mación continua de profesores y formadores de lenguas
extranjeras, de acuerdo con la Acción B del Programa «Lin-
gua». E.14 24154

PÁGINA
Resolución de 10 de junio de 1999, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas
a las Universidades y entidades públicas para proyectos de
investigación y otras acciones en el ámbito de las Ciencias
del Deporte para 1999. F.12 24168

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 11 de junio
de 1999 por la que se autoriza la implantación de enseñanzas
en centros públicos de Educación Secundaria para el curso
1999/2000. G.1 24173

Centros educativos.—Real Decreto 1031/1999, de 11 de junio,
por el que se crea una escuela de educación infantil, pro-
movida por el Ayuntamiento de Salamanca. G.10 24182

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 2 de junio
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Jaime Ferrán Clúa» para el Instituto de Educación Secun-
daria número 3 de San Fernando de Henares (Madrid). G.11 24183

Subvenciones.—Resolución de 11 de junio de 1999, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se hace pública la con-
vocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro para
la organización de actos científicos, publicaciones periódicas
y realización de estudios en áreas de interés prioritario en
el ámbito de las Ciencias del Deporte para 1999. G.11 24183

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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. G.15 24187

Comunicación de 23 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.

G.15 24187

UNIVERSIDADES

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.—Resolución
de 7 de junio de 1999, de la Universidad de Cantabria, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
de Diplomado en Enfermería de esta Universidad. G.16 24188

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución de
31 de mayo de 1999, de la Universidad de Huelva, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Derecho, a impartir en la Facultad de Derecho dependiente
de esta Universidad. H.10 24198

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad de Huel-
va, por la que se hacen públicos los planes de estudios de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y
Diplomado en Ciencias Empresariales, a impartir en la Facul-
tad de Ciencias Empresariales dependiente de esta Univer-
sidad. I.4 24208
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8941

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 8946
Juzgados de lo Social. II.C.6 8978

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra comprendidas en el expediente núme-
ro 299991140051-9007. II.C.8 8980
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PÁGINA
Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra comprendidas en el expediente núme-
ro 299991140051-9017. II.C.8 8980

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de arrendamiento de vehículos turismo radio-
patrulla, tipo «Z», con destino a la Dirección General de la
Policía del Ministerio del Interior. II.C.8 8980

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se hace
pública la adjudicación del suministro e instalación de una cal-
dera de gas natural y tres quemadores en cabina de pintura.

II.C.8 8980

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de aceites de automoción
y grasas consistentes para vehículos. II.C.8 8980

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de neumáticos radiales
para vehículos. II.C.9 8981

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de baterías eléctricas para
vehículos. II.C.9 8981

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-AB-2860-11.68/98. II.C.9 8981

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-M-8750-11.93/98. II.C.9 8981

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-GE-2320-11.109/98. II.C.9 8981

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 44-MU-4070-11.9/98. II.C.9 8981

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-TO-3060-11.71/98. II.C.9 8981

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-M-8570-11.122/98. II.C.10 8982

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, clave 39-O-3511, 11.21/99, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 153.2 del Reglamento General
de Contratación del Estado. II.C.10 8982

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-P-2790-11.149/98. II.C.10 8982

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-GE-2290-11.73/98. II.C.10 8982

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-PO-2760-11.85/98. II.C.10 8982

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-TO-3070-11.94/98. II.C.11 8983

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.C.11 8983

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.

II.C.11 8983

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 20-TF-1180-11.25/98. II.C.11 8983

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
fo rma de ad jud i cac ión de concur so . Exped i en t e
30.120/98-3-TP-554/97. II.C.11 8983

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
fo rma de ad jud i cac ión de concur so . Exped i en t e
30.169/98-3-TP-515/98. II.C.12 8984

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
f o rma d e ad j u d i c a c i ó n d e con cu r s o . E xp ed i e n -
te 30.119/98-3-12-CO-3890. II.C.12 8984

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
f o rma d e ad j u d i c a c i ó n d e con cu r s o . E xp ed i e n -
te 30.121/98-3-TP-555/97. II.C.12 8984

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
f o rma d e ad j u d i c a c i ó n d e con cu r s o . E xp ed i e n -
te 30.99/98-3-TP-503/98. II.C.12 8984

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
f o rma d e ad j u d i c a c i ó n d e con cu r s o . E xp ed i e n -
te 30.118/98-3-TP-511/98. II.C.12 8984

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
f o rma d e ad j u d i c a c i ó n d e con cu r s o . E xp ed i e n -
te 30.164/98-3-PP-432/98. II.C.13 8985

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 30.89/98-4-EI-LO-11.

II.C.13 8985

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. II.C.13 8985

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 30.77/98-6-17/98.

II.C.13 8985

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
fo rma de ad jud i cac ión de concur so . Exped i en t e
30.122/98-3-12-GR-3160. II.C.13 8985

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. II.C.14 8986
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia del expediente 9030, consistente en
vuelo fototogramétrico, apoyo, aerotriangulación y restitución
numérica del M.T.N. 25.000 del Pirineo Occidental. II.C.14 8986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia del expediente 9034, consistente en
vuelo fotogramétrico, apoyo y aerotriangulación del MTN 25.000
de las provincias de Huesca y Zaragoza. II.C.14 8986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9031, consistente en vuelo foto-
gramétrico, apoyo, aerotriangulación y restitución numérica del
mapa topográfico nacional a escala 1:25.000 del Pirineo oriental.

II.C.14 8986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9035, consistente en vuelo foto-
gramétrico en color, apoyo, aerotriangulación y restitución numé-
rica del MTN-25.000 del País Vasco y La Rioja. II.C.14 8986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9023, consistente en vuelo foto-
gramétrico, apoyo, aerotriangulación y restitución numérica del
mapa topográfico nacional a escala 1:25.000, correspondiente
a Galicia. II.C.14 8986

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de ser-
vicios por el procedimiento abierto, forma de adjudicación de
concurso y trámite de urgencia. II.C.15 8987

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de la realización de la asistencia en materia de comunicación
e imagen al puerto Bahía de Algeciras. II.C.15 8987

Resolución del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del suministro y trans-
porte de carril y sus soldaduras eléctricas para barra larga en
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Zaragoza-accesos a Lleida, con destino a obras
ferroviarias. Expediente SC 001/99. II.C.15 8987

Resolución del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para el apoyo de evaluación y dirección
del proyecto constructivo correspondiente al concurso de pro-
yecto y obra del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste
de España. Tramo: Soto del Real-Segovia. Infraestructura y vía.
Expediente AD003/99. II.C.16 8988

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
rehabilitación de una nave para almacenamiento de productos
siderúrgicos en la Estación de Can Tunis. II.C.16 8988

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, convocado por Resolución
de 15 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
96, del 22). II.C.16 8988

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican. II.C.16 8988

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 99/49. II.D.1 8989

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 99/48. II.D.1 8989

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 99/50. II.D.2 8990

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de tra-
mitación ordinaria. Expediente 163/S/99. II.D.2 8990

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 13/1999. II.D.2 8990

Resolución de la GAP del INSALUD de Albacete por la que
se convoca concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente 15. II.D.3 8991

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con-
cursos para diversas adquisiciones. II.D.3 8991

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el
C. A. 30/99, adquisición de esterilizador de vapor. II.D.3 8991

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el
C. A. 31/99, obra de reforma y acondicionamiento de aseos
de las habitaciones en plantas 6.a y 7.a del edificio «Princesa
Sofía». II.D.3 8991

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso CA 33/99. II.D.3 8991

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se modifica el concurso, procedimiento abierto,
1999-0-0002. II.D.4 8992

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expediente 1999-0-0014, 1999-0-0015 y 1999-0-0016. II.D.4 8992

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para obras de urbanización área este del pabe-
llón III de la E.N.S. Tramitación urgente. II.D.4 8992

Resolución de la 2.a Área de Atención Primaria de Madrid,
Instituto Nacional de la Salud, Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, de adjudicación definitiva del concurso procedimiento
abierto A2AP 4/99, convocado para la adquisición de material
de curas. II.D.4 8992

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. Expediente 062/99. II.D.4 8992
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de un suministro.
Expediente 99/1.6.07. II.D.5 8993

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso «Equi-
pamiento necesario para montar la Red Antártica para la Vigi-
lancia y Caracterización de la Radiación Ultravioleta
(RACRUV)». II.D.5 8993

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (IT-
GE), por la que se anuncia la licitación del concurso de obras
por el procedimiento abierto. II.D.5 8993

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para el suministro que
se cita. Expediente 00.122.112.014/99. II.D.5 8993

Corrección de errata en la Resolución del Instituto Nacional
de Meteorología por la que se anunciaba un concurso de obras
y dos de suministros. II.D.6 8994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hace
pública la licitación de obras, por el sistema de concurso, por
procedimiento abierto. Expediente 97.348,01 (0590041).

II.D.6 8994

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros.
Expediente 62/99. II.D.6 8994

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se con-
voca para la adjudicación de un contrato de suministros. Expe-
diente 79/99. II.D.6 8994

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expedien-
te 54/99. II.D.7 8995

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expediente
83/99. II.D.7 8995

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se con-
voca la adjudicación de un contrato de suministros. Expediente
89/99. II.D.8 8996

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expedien-
te 90/99. II.D.8 8996

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expediente
56/99. II.D.9 8997

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expedien-
te 53/99. II.D.9 8997

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 84/99. II.D.9 8997

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expedien-
te 52/99. II.D.10 8998

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expediente
61/99. II.D.10 8998

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente 13/98.

II.D.11 8999

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de suministros. II.D.11 8999

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del
SERGAS, por la que se anuncia concurso público para la cons-
trucción de la fase II del Complejo Hospitalario «Arquitecto
Marcide-Novoa Santos», Ferrol (A Coruña), mediante proce-
dimiento abierto y trámite de urgencia. II.D.11 8999

PÁGINA
Resolución de la División de Recursos Económicos del SERGAS
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de la redacción de proyecto y construcción del edificio de Radio-
terapia/Medicina Nuclear en el nuevo Hospital Clínico de
Santiago de Compostela (A Coruña) mediante procedimiento
abierto. II.D.12 9000

Resolución de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráu-
licos por la que se anuncia la licitación del concurso de ejecución
por el procedimiento abierto y trámite de urgencia de la obra:
Proyecto de adecuación de los colectores de la margen del río
Lagares y actuaciones localizadas para el control de aguas plu-
viales, Vigo (Pontevedra), de clave OH.336.420. II.D.12 9000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/083181
(23/99). II.D.12 9000

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. A. 1999/083089
(58/99). II.D.13 9001

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. A. 28/HGE/99
(1999/085167). II.D.13 9001

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/068143.

II.D.14 9002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Corrección de errores del Anuncio de 14 de junio de 1999,
de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, en
relación con el concurso público, convocado por la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
mediante procedimiento abierto, con carácter urgente, para la
contratación del servicio para la adquisición de aplicaciones
informáticas para su utilización por la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Canarias. II.D.14 9002

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar el sumi-
nistro de mobiliario y equipamiento con destino a las nuevas
oficinas municipales. Expediente 168/98. II.D.14 9002

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, del pro-
yecto y obra para una instalación de tamizado-desbate y remo-
delación del sistema general de pretratamiento en la E.D.A.R.
de Galidno (Sestao). II.D.14 9002

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de la
asistencia técnica a la redacción del proyecto constructivo del
interceptor del Txorierri, tramo Arriaga-Sangroniz e interceptor
del Nervión, tramo San Miguel-Arrigorriaga-Miravalles, del Plan
Integral de Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao.

II.D.15 9003

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de la
asistencia técnica a la dirección de obras del Plan Integral de
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao (bloque 6).

II.D.15 9003

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de la
asistencia técnica a la redacción del proyecto constructivo del
interceptor de Granada, tramo Plan Parcial Industrial-Ayunta-
miento de Ortuella y tramo Ferrobilbao-El Casal y del Interceptor
de Ballonti, tramo superior, del Plan Integral de Saneamiento
de la Comarca del Gran Bilbao. II.D.15 9003
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato 100/99 para el equipamiento de mobiliario de labo-
ratorio y su instalación en las alas sur y oeste del edificio «A»
de la Facultad de Ciencias. II.D.16 9004

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9005 a 9009) II.E.1 a II.E.5

C. Anuncios particulares
(Página 9010) II.E.6
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