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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Buques Pesqueros.—Real Decreto 1032/1999, de 18
de junio, por el que se determinan las normas de segu-
ridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 metros. A.7 24971

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social.—Orden de 8 de junio de 1999 de
desarrollo del Real Decreto 1658/1998, de 24 de
julio, por el que se regula el Convenio Especial en
materia de asistencia sanitaria en el Régimen General
de la Seguridad Social, a favor de los españoles resi-
dentes en territorio nacional que ostenten la condición
de funcionarios o empleados de organizaciones inter-
nacionales intergubernamentales. B.5 24985
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Organización.—Orden de 21 de junio de 1999 por
la que se suprime la Comisión para el Estudio de las
Cuentas y Balances de la Seguridad Social, creada
por Orden de 30 de julio de 1987. B.8 24988

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1102/1999, de 18 de junio,
por el que se destina a los Magistrados que se rela-
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. B.9 24989

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 22 de junio de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

B.11 24991

Nombramientos.—Orden de 25 de junio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra, don Pedro Andreu Gallardo, Segundo Jefe de
la Comandancia General de Baleares y Comandante
Militar de la Isla de Mallorca. B.12 24992

Orden de 25 de junio de 1999, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, don Luis
Núñez Martínez, como Segundo Jefe del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Noroeste. B.12 24992

Orden de 25 de junio de 1999 por la que se nombra
Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel Gene-
ral del Ejército de Tierra al General Auditor del Cuerpo
Jurídico Militar don Dámaso Calvo Prieto. B.12 24992

Orden de 25 de junio de 1999 por la que se nombra
Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel Gene-
ral de la Armada al General Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar don Juan Manuel Zapatero Díez. B.12 24992

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 24 de junio de 1999 por la que
se acuerda el cese de doña Paloma Cruz López y de
don Rubén Gutiérrez del Castillo, como Vocales suplen-
tes del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.

B.12 24992

Orden de 24 de junio de 1999 por la que se acuerda
el cese de doña Juana María González-Cavada de Cue-
na, como Vocal titular del Segundo Consejo de Con-
sumidores y Usuarios. B.12 24992

Nombramientos.—Orden de 24 de junio de 1999 por
la que se acuerda el nombramiento de doña María
Ángeles Fernández Jordán y de don José Ignacio García
Pacios, como Vocales suplentes del Segundo Consejo
de Consumidores y Usuarios. B.12 24992

Orden de 24 de junio de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de doña Isabel Ávila Fernández-Mon-
ge, como Vocal titular del Segundo Consejo de Con-
sumidores y Usuarios. B.13 24993

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins (Valencia),
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios. B.13 24993

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 11 de junio de 1999, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Teresa Bordón Mar-
tínez. B.13 24993

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 16 de junio de 1999 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

B.14 24994

Orden de 25 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.14 24994

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 18 de
junio de 1999, de la Jefatura de Enseñanza de la Guar-
dia Civil, por la que se amplía la Resolución
160/38846/1994, de 4 de octubre, por la que se hace
pública la relación de aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de la
Guardia Civil, como Guardia Civil profesional. C.7 25003

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de junio por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. C.1 24997

Orden de 25 de junio por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer dos puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.3 24999

Orden de 29 de junio de 1999, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.5 25001

Militar de complemento. Ejército de Tierra.—Reso-
lución de 16 de junio de 1999, de la Dirección de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
del Ejército de Tierra, por la que se modifica la Reso-
lución 551/38302/1999 por la que se publican las
listas de excluidos condicionales y excluidos a las prue-
bas selectivas para el ingreso en el centro docente mili-
tar de formación para acceder a la condición de militar
de complemento (anteriormente denominado militar de
empleo de la categoría de Oficial) del Ejército de Tierra.

C.7 25003

Militar profesional. Tropa y marinería.—Resolución
de 21 de junio de 1999, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modi-
fica la composición de la Comisión Permanente de
Selección para el acceso a la condición de militar pro-
fesional de tropa y marinería. C.8 25004

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 28 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (13/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.8 25004
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Resolución de 10 de junio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
10/1999). C.11 25007
Resolución de 18 de junio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 26 de mayo de 1999 por
la que se anunciaba la convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación (LD 9/1999). C.13 25009
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.
(LD 11/1999). C.13 25009

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 14 de
junio de 1999, de la Dirección General de la Policía,
por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de la oposición de ingreso a la Escala Eje-
cutiva, categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de
Policía, convocada por Resolución de 12 de noviembre
de 1998. D.1 25013
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 28 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.15 25011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de varios puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. D.1 25013
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

D.3 25015

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 28 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto por el
procedimiento de libre designación. D.5 25017

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 22 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el Departamento. D.5 25017

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 8 de junio de 1999 por la que se anuncia la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, en este Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. D.5 25017

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 23 de junio de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. D.8 25020

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 21 de junio de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

D.10 25022

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 17 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, un puesto de trabajo vacante en el Departamento.

D.12 25024

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 29 de junio de 1999, de la Presidencia,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.12 25024

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Segorbe (Cas-
tellón), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Sargento de la Policía Local. D.15 25027

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Calonge (Girona), Patronato Municipal del Jardín
de Infancia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personal laboral. D.15 25027

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Albacete referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Sargento de la Policía Local. D.15 25027

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Almussafes (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. D.15 25027

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.15 25027

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Almazora (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

D.16 25028

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Animación Socio
Cultural. D.16 25028

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. D.16 25028
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Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Banyeres de Mariola (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración general. D.16 25028

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de junio de 1999, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de 8 de
febrero de 1999. D.16 25028

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Reso-
lución de 25 de enero de 1999. E.1 25029

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
de méritos para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Traducción e Interpretación», convocada por Resolu-
ción de 1 de febrero de 1999. E.2 25030

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocadas por Resolución de
4 de febrero de 1999. E.2 25030

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se corrige el error
de la Resolución de 13 de mayo de 1999, por la que
se convoca concurso público para la provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.8 25036

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de junio
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, para el día 9 de
julio de 1999. E.11 25039

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria de una plaza vacante de personal fun-
cionario, por el procedimiento de libre designación.

E.8 25036

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se convoca concurso para la
provisión, mediante el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo vacantes en la misma. E.8 25036

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 3 de noviembre de 1998, apro-
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación al informe anual relativo al sector
público estatal del ejercicio 1995. E.12 25040

MINISTERIO DE JUSTICIA

Delegación de competencias.—Orden de 9 de junio de 1999
por la que se aprueba la delegación de atribuciones de la
Directora general del Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-
nistración de Justicia en los Gerentes territoriales y en el
Gerente de Órganos Centrales. E.12 25040

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 26 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
extraordinario que se ha de celebrar el día 3 de julio de 1999.

E.12 25040

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos.—Resolución de 8 de junio de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados, ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima de Madrid,
en relación al recurso número 628/1999, interpuesto por don
Francisco Hernández Puertas. E.13 25041

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje.—Real Decreto 1099/1999, de 18 de junio,
por el que se adjudica la concesión administrativa para la
construcción, conservación y explotación de la autopista de
peaje de la Costa del Sol, tramo: Estepona-Guadiaro. E.14 25042
Sellos de Correos.—Resolución de 22 de junio de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Paradores de Turismo». E.16 25044
Telecomunicaciones.—Resolución de 11 de junio de 1999, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se publica
la referencia a la norma UNE-TBR 30, contenida en la regla-
mentación técnica común CTR 30, para las estaciones terrenas
transportables para el periodismo electrónico por satélite
(SNG TES) que funcionan en la bandas de frecuencia
de 11-12/13-14 GHz. E.16 25044
Resolución de 11 de junio de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se publica la referencia a la
norma UNE-TBR 28, contenida en la reglamentación técnica
común CTR 28, para terminales de abertura muy peque-
ña (VSAT) que funcionan en las bandas de frecuencia
de 11/12/14 GHz. F.1 25045
Resolución de 11 de junio de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se publica la referencia a la
norma UNE-TBR 27, contenida en la reglamentación técnica
común CTR 27, para las estaciones terrenas de comunica-
ciones móviles terrestres por satélite a baja velocidad de datos
(LMES) que funcinan en las bandas de frecuencia
11/12/14 GHz. F.1 25045
Resolución de 11 de junio de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se publica la referencia a la
norma UNE-TBR 26, contenida en la reglamentación técnica
común CTR 26, para las estaciones terrenas de comunica-
ciones móviles terrestres por satélite a baja velocidad de datos
(LMES) que funcionan en las bandas de frecuencia de
1,5/1,6 GHz. F.2 25046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.—Orden de 11 de junio de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro privado
«Arzobispo Morcillo», de Valdemoro (Madrid). F.3 25047
Corrección de erratas de la Orden de 18 de mayo de 1999
por la que se resuelven los expedientes de modificación de
los conciertos educativos de los centros docentes que se indi-
can. F.4 25048
Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 23 de junio
de 1999 por la que se crean Secciones de Educación Secun-
daria Obligatoria para el curso 1999/2000. F.6 25050
Premios nacionales.—Corrección de errores de la Resolución
de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995 (modificada
por la Orden de 15 de julio de 1998), reguladora de los Premios
Nacionales, y la Orden de 2 de marzo de 1999, de convocatoria
de dichos premios, para la concesión de los Premios Nacio-
nales de Música correspondientes a 1999. F.6 25050
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 2 de junio de 1999, de la Secretaría
General de Asuntos Sociales, por la que se dispone la publi-
cación de las ayudas y subvenciones concedidas al amparo
del Fondo de Emergencia Social contemplado en la Orden
de 9 de febrero de 1999. F.6 25050

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 8 de junio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
sobre complemento salarial correspondiente a la Comunidad
Autónoma Valenciana, remitido por la Comisión Paritaria del
III Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sos-
tenidas total o parcialmente con fondos públicos. F.7 25051

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los anexos III, IV y V sobre homogeneización
de estructura, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
24 del Convenio Colectivo de «Fertiberia, Sociedad Anónima».

F.7 25051

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores de la de 9 de octubre
de 1998, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XI Convenio Colectivo nacional de empresas
Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y
Contable. F.11 25055

Sentencias.—Resolución de 14 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del auto de fecha 7 de mayo
de 1999, dictado por la Audiencia Nacional —Sala de lo Social—
en el procedimiento número 20/1999, relativo al Convenio
Colectivo del sector de Elaboradores de Pizzas y Productos
Cocinados para su venta a domicilio. F.11 25055

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 22 de junio de 1999 sobre registro
de capturas de atún rojo en el mar Mediterráneo durante
la campaña de 1999. F.11 25055

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 11 de junio de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el VII Curso
Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, en su versión presencial (DIS-
TIC-P). F.12 25056

Resolución de 11 de junio de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se se convoca el VII
Curso Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en su versión a distancia
(DISTIC-AD). G.2 25062

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones al Parlamento Europeo.—Acuerdo de 29 de junio
de 1999, de la Junta Electoral Central, por el que se procede
a la proclamación de Diputados electos al Parlamento Europeo
en las elecciones celebradas el 13 de junio de 1999. G.8 25068

PÁGINA
Acuerdo de 29 de junio de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se procede a la publicación de los resultados de
las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, convo-
cadas por Real Decreto 595/1999, de 19 de abril, y celebradas
el 13 de junio, con indicación del número de escaños y de
votos obtenidos en las diferentes provincias por las candi-
daturas proclamadas. G.8 25068

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.14 25074

Comunicación de 30 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.14 25074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Entidades de inspección y control.—Resolución de 10 de
mayo de 1999, de la Dirección de Administración de Industria
y Minas, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se autoriza a la entidad «Ingeniería y Técnicas
de Calidad, Sociedad Limitada», como organismo de control
para la aplicación del Real Decreto 1314/1997, por el que
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
95/16/CE, sobre ascensores, así como para la aplicación del
Real Decreto 1428/1992, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la 90/396/CEE, sobre aparatos a gas, modi-
ficado por el Real Decreto 276/1995. G.14 25074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 13 de mayo de
1999, del Departamento de Cultura, por la que se incoa expe-
diente de declaración de bien de interés cultural de interés
nacional a favor del documento singular Cartoral de Carle-
many del Bisbe de Girona. G.15 25075

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Departamento de Cul-
tura, por la que se incoa expediente para la declaración como
bien de interés nacional, en la categoría de monumento his-
tórico, del monasterio de Santa María de Lillet, en La Pobla
de Lillet, y se abre un período de información pública. G.15 25075

Homologaciones.—Resolución de 19 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria Comercio y Turismo, por la que
se corrigen errores de la de 25 de septiembre de 1998, de
certificación de conformidad con los requisitos reglamenta-
rios del siguiente producto, fabricado por «Uniland Cemen-
tera, Sociedad Anónima», con contraseña DCE-8019: Cemento,
tipo CEM I 42,5. G.15 25075

Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria Comercio y Turismo, de aclaración de la Resolución
de 11 de febrero de 1999, de certificción de conformidad con
los requisitos reglamentarios del siguiente producto, fabri-
cado por «Galindo y Muñoz, Sociedad Limitada», grifería sani-
taria, con contraseña de homologación CGR-8002. G.16 25076
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Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria Comercio y Turismo, de aclaración de la Resolución
de 11 de febrero de 1999, de certificción de conformidad con
los requisitos reglamentarios del siguiente producto, fabri-
cado por «Galindo y Muñoz, Sociedad Limitada», grifería sani-
taria, con contraseña de homologación CGR-8003. G.16 25076

Metrología.—Resolución de 26 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la modificación adicional primera de la aprobación del
Sistema de Calidad a favor de la empresa «Montaje de Básculas
y Balanzas, S.C.C.L.» (MOBBA), con registro de control metro-
lógico 02-M.150. G.16 25076

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación del Sistema de Calidad a favor de la empresa «Básculas
y Arcas Catalunya, Sociedad Anónima», con registro de control
metrológico 02-M.070. H.1 25077
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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 156 (Cortes Generales).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Prototipos.—Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo de un instrumento de medida
de gases de escape, marca «Sun», modelo MGA-1200, fabricado
en Gran Bretaña por la empresa Sun Electric, y presentado
por la entidad «Gongom P., Sociedad Anónima», con Registro
de Control Metrológico 02-G.29. H.1 25077

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi-
ficación adicional primera a la aprobación CE de modelo
número E-99.02.05, de un instrumento de pesaje de funcio-
namiento no automático, tipo báscula puente, modelo BC,
con la marca comercial «Antonio Arisó». H.2 25078

UNIVERSIDADES

Universidad de Salamanca. Planes de Estudios.—Resolución
de 10 de junio de 1999, de la Universidad de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Ingeniero en Infor-
mática (segundo ciclo), de la Facultad de Ciencias de esta
Universidad. H.3 25079
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. II.A.6 9290
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 9290
Juzgados de lo Social. II.C.5 9321

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro de carteles y pictogramas
de aviso. Expediente 2L-00029/99. II.C.8 9324

Resolución de la DIMZ «Brunete número 1» (Centro Financiero)
por la que se anuncia concurso del expediente de contrata-
ción 75/1999. II.C.8 9324
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Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del
Aire (Cuatro Vientos) por la que se anuncia pública subasta
para la enajenación de material inútil para el servicio: Auto-
móviles, repuesto aeronáutico y chatarra diversa. II.C.8 9324

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro que se cita. Expediente
BR-74/99. II.C.8 9324

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste (A Coruña) por la que se anuncian adjudicaciones
correspondientes al expediente 2/99-A. II.C.9 9325

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete, por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expediente 990044. II.C.10 9326

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de los expedientes que se citan.

II.C.10 9326

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia la subasta que se cita. Expediente 99/0044.

II.C.10 9326

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 88003TOT1/06. II.C.11 9327

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 88003TOT1/05. II.C.11 9327

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S.M.C.) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 88003TOT1/04. II.C.11 9327

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para el suministro e instalación de mobiliario y equipamiento
con destino a los pabellones central y gemelos de la residencia
de estudiantes perteneciente al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Expediente 99/0026. II.C.11 9327

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 31/99.

II.C.12 9328

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 32/99.

II.C.12 9328

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 33/99.

II.C.12 9328

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de con-
sumibles informáticos con destino a las Delegaciones Provin-
ciales para la realización del Censo Agrario 1999. II.C.12 9328

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
cursos para desarrollo de habilidades directivas para personal
del Instituto Nacional de Estadística. II.C.13 9329

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de
2.000.000 de sobres con ventana derecha para la realización
del Censo Agrario. II.C.13 9329

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.
Expediente GC-04/MV/99. II.C.13 9329

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios.
Expediente GC-05/MV/99. II.C.13 9329

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.
Expediente GC-02/MV/99. II.C.13 9329

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia subasta para las obras de construcción de la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil en Andratx (Baleares). Expedien-
te GC 99 0004 01 NU. II.C.14 9330

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro. Expediente GC-03/MV/99. II.C.14 9330

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de reparación de la cubierta de la casa-cuartel de
la Guardia Civil en Rota (Cádiz). II.C.14 9330

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Villarreal de Álava (Álava). II.C.14 9330

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de concurso para
la adquisición lote I, maquinaria y lote II, herramienta manual
y pequeña maquinaria, con destino a la Dirección General de
la Policía. II.C.15 9331

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 1.923 chaquetones
impermeables para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente número 9-64-22037-2. II.C.15 9331

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 1.250 chaquetones
de motoristas para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 9-64-22042-5. II.C.15 9331

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de
construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Montalbán
(Teruel). Expediente GC99 0035 01 NU. II.C.16 9332

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de la fecha
de apertura de proposiciones de un contrato de consultoría
y asistencia (9930430). II.C.16 9332

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto línea Madrid-Hen-
daya. Supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 282,550,
en Dueñas (Palencia) (9930600). II.C.16 9332

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9.121,
para adquisición de un eclatómetro para papel. II.C.16 9332

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9.123,
para adquisición de una procesadora y accesorios con destino
a los laboratorios fotográficos del Instituto Geográfico Nacional.

II.C.16 9332

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro expediente número 9084,
para «analizador lógico y osciloscopio para la estación de obser-
vación de Calar Alto». II.D.1 9333

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9.115, para originales cartográficos, empleando como
base cartográfica la BCN, correspondiente a los mapa-guía turís-
ticos: Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Parque Natural
Sierras Subbéticas, Montañas Palentinas y Sierra de Ancares.

II.D.1 9333

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9061,
para «Suministro e instalación de una red soporte del Sistema
de Posicionamiento Global Diferencial asistido por radio
DGPS/RASANT». II.D.1 9333
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de licitación para limpieza
integral de la estación AVE de Córdoba. II.D.2 9334

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santander por la que se convoca concurso, con pro-
cedimiento abierto, para la lonja de pescado fresco en Santander.

II.D.2 9334

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de la asistencia arqueológica a la excavación en la parata norte
del Alcázar de Toledo. II.D.2 9334

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de obras de excavación arqueológica y vaciado de la primera
fase de la nueva sede del Museo del Ejército en el Alcázar
de Toledo. II.D.3 9335

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que se citan. II.D.3 9335

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 51/99, para la realización de la campaña informativa
y de captación de usuarios para los Centros de Recuperación
de Minusválidos Físicos. II.D.3 9335

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Áreas 2 y
5 de Zaragoza por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 10/AP-2/99. II.D.4 9336

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín» de Avilés)
por la que se anuncia concurso de servicios. II.D.4 9336

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don Benito-Vva.» por
la que se anuncia el expediente CPA-06/03/09/99. II.D.4 9336

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos de víveres que se citan.

II.D.4 9336

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). Expedientes 1999-0-021 y 1999-0-024. II.D.5 9337

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se cita.
Expediente 1999-0-036. II.D.5 9337

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se cita. Expediente 1999-0-010.

II.D.5 9337

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
licitación del concurso que se cita. Expediente 1999-0-039.

II.D.5 9337

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del expediente 06/01/37/99.

II.D.6 9338

PÁGINA
Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 35/99.

II.D.6 9338

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia, por
la que se anuncia un concurso abierto de suministros. II.D.6 9338

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el anuncio del concurso del proyecto y ejecución de las
obras del recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón.
Addenda con medidas correctoras del impacto ambiental y plan
de restitución territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza).
Clave: 09.123.126/2101. II.D.6 9338

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente
00.122.112.009/99. II.D.6 9338

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente
00.122.112.008/99. II.D.7 9339

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para la con-
tratación del servicio de prevención y defensa contra incendios
forestales en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
Años 1999 y 2000. Expediente 53P/99. II.D.7 9339

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de una embarcación cabinada
de casco rígido, tramitada por procedimiento negociado sin
publicidad. Año 1999. Expediente 23P. II.D.7 9339

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de reparación de vehículos y máquinas de ruedas en la fábrica
de madera de Valsaín. Año 1999. Expediente 18P/99. II.D.7 9339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 55/99. II.D.7 9339

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 57/99. II.D.8 9340

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 59/99. II.D.8 9340

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 60/99. II.D.9 9341

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 76/99. II.D.9 9341

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 78/99. II.D.9 9341

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 80/99. II.D.10 9342

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 81/99. II.D.10 9342
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Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 82/99. II.D.11 9343

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 85/99. II.D.11 9343

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 86/99. II.D.12 9344

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 87/99. II.D.12 9344

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 88/99. II.D.12 9344

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expediente 91/99. II.D.13 9345

Resolución del Institut Català d’Oncologia por la que se hace
pública la adjudicación de arrendamiento de un ecógrafo y un
mamógrafo para el Institut Català d’Oncologia, correspondiente
al expediente CP/99001. II.D.13 9345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Galicia por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso público, procedimiento abier-
to, del suministro de 85 vehículos todo terreno. II.D.13 9345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial y Obras Públi-
cas por la que se anuncia corrección de errores en el concurso
por procedimiento abierto para «Asistencia técnica para actua-
lización del plan de seguridad vial y obras reparación o acon-
dicionamiento de urgencia en carreteras red autonómica Región
de Murcia». II.D.14 9346

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia la contratación del expediente
99/09/0144. Asistencia técnica para el apoyo a la dirección
de la obra: Mejora de la seguridad vial en la CV-20, puntos
kilométricos 5,2 al 8, Onda (Castellón). II.D.14 9346

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se licita el expediente 95/09/0616.
41-V-1082. Variante de Algemesí de la C-3320 (Valencia).

II.D.14 9346

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente que se cita. Expediente CV-GU-98-159.

II.D.15 9347

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente que se cita. Expediente CV-TO-98-160.

II.D.15 9347

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente que se
cita. Expediente CN-AB-98-125. II.D.15 9347

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente que se
cita. Expediente CN-AB-98-116. II.D.15 9347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria 06-AT-00042.7/1999 para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia de control de calidad
de las obras de la Dirección General de Carreteras, variante
de la carretera M-100, en Daganzo de Arriba, y de la M-206,
en Ajalvir. II.D.15 9347

PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución de «Arproma, Arren-
damientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la convocatoria de contrato
de suministro. II.D.16 9348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la
que se anuncia concurso para el arrendamiento, con opción
de compra, de 27 vehículos con destino a centros de salud
y de guardia. Expediente 40/99. II.D.16 9348

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Comisión de Gobierno de la Diputación de
Barcelona por la que se anuncia concurso público del servicio
que se cita. Expediente 92.1.328/1999. II.E.1 9349

Resolución de la Comisión de Gobierno de la Diputación de
Barcelona por la que se anuncia concurso público del servicio
que se cita. Expediente 116.1.332/1999. II.E.1 9349

Resolución del Ayuntamiento de Mérida por la que se convoca
licitación para el arrendamiento, con opción de compra, de
terrenos de propiedad municipal. Expediente 18/99. II.E.2 9350

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de equipos recolecto-
res-compactadores de residuos sólidos urbanos, montados sobre
camión, destinados a la Mancomunidad de Municipios de
A Coruña. II.E.2 9350

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
la convocatoria de subasta en procedimiento abierto de las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado público de la calle
Río Duero. II.E.2 9350

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para el servicio de conservación
y mantenimiento de instalaciones de calefacción, aire acondi-
cionado, instalaciones de gas y agua caliente sanitaria en colegios
públicos y dependencias municipales. II.E.3 9351

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar determinación de
tipo de microordenadores e impresoras. Expediente 271.605/99.

II.E.3 9351

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, relativo al servicio de reali-
zación de un audiovisual multivisión, espectáculo global, y el
suministro de la instalación técnica necesaria para su repro-
ducción con destino al Museo del Puerto Fluvial. Expediente
246.309/99. II.E.3 9351

Resolución de la «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal», por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los seguros de la flota de autobuses de
la «EMT, Sociedad Anónima Municipal», así como de sus ins-
talaciones y las de la estación de autobuses de Málaga. II.E.4 9352

Resolución de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de los trabajos de asesoramiento, diseño y pro-
ducción del Plan de Comunicación de la EMMA. Expedien-
te 23/99. II.E.4 9352

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

II.E.4 9352

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente S-14/99. II.E.4 9352

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de una cámara de doble cristal,
mediante el sistema de procedimiento negociado (expedien-
te C/5/99). II.E.4 9352
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PÁGINA
Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili» por la que se
convoca concurso, vía ordinaria, procedimiento restringido, para
la redacción del proyecto y la dirección de las obras del edificio
para biblioteca, salas de estudio y aulas específicas en Sant
Pere Sescelades, de la Universidad «Rovira i Virgili». II.E.5 9353

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
concurso público. Expediente SE-23/99. II.E.5 9353

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9354 a 9362) II.E.6 a II.E.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 9363 y 9364) II.E.15 y II.E.16
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