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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Colegio Oficial de Biólogos. Consejo General.—Ley
23/1999, de 6 de julio, por la que se crea el Consejo
General de Colegios Oficiales de Biólogos. A.6 25782

Estatuto de los trabajadores.—Ley 24/1999, de 6
de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensión de
convenios colectivos. A.6 25782
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Provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Deno-
minación.—Ley 25/1999, de 6 de julio, por la que
se declaran cooficiales las denominaciones Alacant,
Castelló y València para las provincias que integran
la Comunidad Valenciana. A.7 25783

Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Instrumento de ratificación de las Actas, Resoluciones
y Recomendaciones de la Unión Postal de las Amé-
ricas, España y Portugal (UPAEP), aprobadas por el
XVII Congreso de la Unión el 18 de marzo de 1998,
en Montevideo. A.8 25784

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Real Decreto 1107/1999, de 25 de
junio, por el que se modifica el Real Decreto
1249/1997, de 24 de julio, por el que se regula la
organización del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional. A.8 25784

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tributos. Cuenta corr iente.—Real Decreto
1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula
el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.

A.10 25786

Apuestas deportivas.—Resolución de 1 de julio de
1999, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se aprueba la modificación par-
cial de las normas que han de regir los concursos
de pronósticos de la Apuesta Deportiva a partir de
la primera jornada de la temporada 1999-2000.

A.13 25789

MINISTERIO DEL INTERIOR

Conductores . Reg lamento .— Rea l Decre to
1110/1999, de 25 de junio, por el que se modifica
el artículo 41 del Reglamento General de Conductores,
aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de
mayo. A.13 25789

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 1 de julio de 1999 por la que se amplía
la de 26 de julio de 1994, creando y regulando el
fichero automatizado sobre comunicaciones de vaca-
ciones. A.15 25791

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 1114/1999, de 25 de
junio, por el que se adapta la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre a la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, se aprueba su Estatuto y se
acuerda su denominación como Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. A.16 25792

Fuerzas Armadas. Reglamento de ingreso.—Real
Decreto 1115/1999, de 25 de junio, por el que se
modifica el artículo 24 del Reglamento General de
Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guar-
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de
1 de diciembre, y los artículos 5 y 6 del Real Decreto
1562/1995, de 21 de septiembre, sobre directrices
generales de los planes de estudios de las enseñanzas
de formación para el acceso a las Escalas de Subo-
ficiales y Básica de Cabos y Guardias del Cuerpo de
la Guardia Civil. B.11 25803

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 25 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.13 25805

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Resolución de 28 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promociona a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, al Secretario de la Tercera Cate-
goría que se relaciona. B.13 25805

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 4 de junio de 1999, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Francisco González Her-
nández como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Granada. B.13 25805

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 16
de junio de 1999 por la que se resuelve concurso gene-
ral (1.G.98) para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Economía y Hacienda. B.13 25805

Nombramientos.—Resolución de 24 de junio de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de doña Pilar Fer-
nández Marín como Delegada de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Granada. B.14 25806

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Orden de 16 de junio de 1999 por la que se
dispone la pérdida de la condición de funcionario de
don José Rodríguez Mares. B.14 25806

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 21 de junio de 1999 por
la que se corrige la Orden de 3 de junio por la que
se prorroga la adscripción temporal en plaza docente
del exterior de funcionarios del Cuerpo de Maestros
con destino en escuelas europeas. B.14 25806

Destinos.—Orden de 25 de junio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 28 de
abril de 1999. B.15 25807

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 28 de junio de 1999 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden de
24 de mayo de 1999. B.15 25807
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985
los efectos administrativos de los nombramientos de
don José Aliaga Rodríguez, don Marcelino Ayllón Gil,
don Carlos Calzado Marín, doña Margarita Limón
Peñate y don José Marfil Martín como funcionarios
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado. B.16 25808

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo. B.16 25808

Resolución de 14 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar. B.16 25808

Resolución de 15 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Aledo (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un funcionario. B.16 25808

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia de Río (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de un funcionario.

B.16 25808

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de mayo de
1999, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se publica el nombramiento de don José María
Pérez Collados como Profesor titular de Universidad.

C.1 25809

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión Universitaria
de esta Universidad. C.1 25809

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 16 de junio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para provisión de 300 plazas de
alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso a
la Carrera Judicial por la categoría de Juez, convocadas
por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 13 de
enero de 1999. C.2 25810

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 15
de junio de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de la Secretaría vacante de Juzgado de
Menores, entre Secretarios judiciales de la segunda y
tercera categorías. C.3 25811

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 29 de junio de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados, en cada
área de especialización, de las pruebas selectivas para
el acceso por promoción interna al Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Arsenales de la Armada. C.4 25812

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 29 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se hace pública
la relación de aspirantes aprobados, en cada área de
especialización, de las pruebas selectivas para el acce-
so, por promoción interna, al Cuerpo de Maestros de
Arsenales de la Armada. C.4 25812

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
24 de junio de 1999 por la que se convoca concurso
específico, referencia FE5/99, para la provisión de
puestos vacantes en el Departamento. C.5 25813

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 15 de junio
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso, por promoción interna, en la Escala
de Científicos Titulares del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. D.16 25840

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de
1 de julio de 1999, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se anuncia la exposición de
las listas conteniendo la valoración de méritos de los
aspirantes admitidos a los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 30 de noviembre de 1998,
para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Músi-
ca y Artes Escénicas y procedimiento para la adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo. E.4 25844

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Personal y Servicios, por la que se anuncia la
exposición de las listas conteniendo la valoración de
méritos de los aspirantes admitidos a los procedimien-
tos selectivos convocados por Orden de 30 de noviem-
bre de 1998, para ingreso y accesos a los Cuerpos
de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y procedimientos para la adquisición de nue-
vas especialidades por los funcionarios de los men-
cionados Cuerpos. E.4 25844

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de mayo de 1999, de la Diputación Provincial de Alme-
ría, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas, personal laboral. E.4 25844

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Telefo-
nista, personal laboral. E.4 25844
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Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. E.4 25844

Resolución de 14 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Mugardos (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.5 25845

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente al concurso de méritos
para proveer varias plazas. E.5 25845

Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.6 25846

Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Valle de Mena (Burgos), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

E.6 25846

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de junio de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombra la Comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios. E.7 25847

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.7 25847

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Catedrático de Universidad, creadas en virtud de
los méritos investigadores y académicos, en general,
del profesorado de esta Universidad. E.14 25854

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titulares y suplentes de las
Comisiones que deben juzgar los concursos para la
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Área de
Instituciones Sanitarias. F.5 25861

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos I», por la que se corrigen errores
a la de 8 de junio de 1999, por la que se convocan
a concurso ordinario y a concurso de méritos plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. F.5 25861

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 17 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de becarios extran-
jeros que han obtenido beca de la Dirección General de Rela-
ciones Culturales y Científicas durante el verano de 1999.

F.6 25862

Intérpretes Jurados.—Resolución de 24 de junio de 1999, de
la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de Intér-
pretes Jurados. F.9 25865

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 5 de julio de 1999, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se fija el importe bruto del cupón semestral que deven-
garán el 30 de enero de 2000 las Obligaciones del Estado
a interés ajustable, emisión de 30 de julio de 1986. F.10 25866

Fusión de empresas.—Orden de 23 de junio de 1999 por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 4 de junio de 1999, por el que, conforme a lo dispuesto
en la letra b) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar
a la observancia de determinadas condiciones la aprobación
de la operación de concentración económica consistente en
la adquisición por parte de «Chep España, Sociedad Anónima»
del control exclusivo de la sociedad «Gespalets, Sociedad Anó-
nima». F.11 25867

Índices de precios.—Orden de 1 de julio de 1999 sobre índices
de precios de mano de obra y materiales correspondientes
a los meses de enero, febrero y marzo de 1999, aplicables
a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas. F.11 25867

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de julio de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro de los sorteos de la
Lotería Primitiva celebrados los días 1 y 3 de julio de 1999
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

F.12 25868

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 3 de junio de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
homologan cursos de especialidad Marítima a la Escuela Supe-
rior de la Marina Civil en Portugalete (Vizcaya). F.12 25868

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologan cursos de
especialidad Marítima a «Ensino Profesional Galego, Sociedad
Limitada» (ENPROGA). F.12 25868

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 22 de junio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Máquinas Automáticas de Res-
tauración, Sociedad Limitada». F.12 25868

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Resolución de
14 de junio de 1999, de la Dirección General de la Energía,
por la que se ejecutan garantías en los permisos de inves-
tigación de hidrocarburos «Valenciana A» y «Valenciana B»,
situados frente a las costas de las provincias de Valencia y
Castellón. G.7 25879

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se ejecutan garantías en los permisos
de investigación de hidrocarburos «Calamar» y «Sama», situa-
dos frente a las costas de las provincias de Castellón y Tarra-
gona. G.8 25880

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de julio de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. G.8 25880

Comunicación de 6 de julio 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.8 25880
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de junio de 1999,
del Departamento de Cultura, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad, de 4 de mayo
de 1999, de delimitación del conjunto histórico de Els Hos-
talets d’en Bas, en La Vall d’en Bas, y de su entorno de pro-
tección. G.8 25880

Resolución de 11 de junio de 1999, del Departamento de Cul-
tura, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad, de 1 de junio de 1999, de declaración de
bien cultural de interés nacional del monasterio de Santa
María de Serrateix, en Viver i Serrateix. G.11 25883
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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.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 127/1999, de 18 de
mayo, por el que se aprueban las segregaciones, para sus
posteriores agregaciones recíprocas, de parte de los términos
municipales de Écija y La Luisiana, ambos de la provincia
de Sevilla. G.13 25885

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 66/1999, de 4 de
mayo, por el que se aprueba el cambio de denominación del
municipio de Ráfol de Almunia por la forma en valenciano
de El Ràfol d’Almúnia. G.14 25886
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.5 9549
Audiencias Provinciales. II.A.5 9549
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 9549

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se cita, expediente 99AD518. II.D.11 9603
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro, expediente número rojo
70044/99. II.D.11 9603

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 997.246 del Mando Logístico y 48/99 de
esta Junta. II.D.11 9603

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la asistencia que se cita. Expediente
E/990038. II.D.12 9604

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta para la contratación
de las obras comprendidas en los expedientes números 9.049,
9.059, 9.061, 9.070, 9.071 y 9.079. II.D.12 9604

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición de vendas. Expe-
diente número 6. II.D.12 9604

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (Servicio Mili-
tar de Construcciones) por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. Expedien-
te 390010002/07. II.D.13 9605

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación del
suministro de un cromatógrafo de gases para el catice de Figueras.

II.D.13 9605

Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación del
suministro de un cromatógrafo de gases para el catice de Las
Palmas. II.D.13 9605

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.13 9605

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.14 9606

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro de tres cercos de mar y
costeros para contención de hidrocarburos. II.D.14 9606

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto y tramitación urgente, del contrato de suministro de
un cerco lateral con tangón para confinamiento de hidrocar-
buros. II.D.15 9607

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto y tramitación urgente del contrato suministro de dos
equipos de recogida de hidrocarburos de la superficie del mar
(«skimmer»). II.D.15 9607

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto y tramitación urgente, del contrato de suministro de
dos cercos de puertos y aguas tranquilas para contención de
hidrocarburos. II.D.15 9607

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de León por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
de las obras que se indican. Expedientes 2.087/99 y 5.033/99.

II.D.15 9607

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la contratación urgente
del «Servicio de acondicionamiento y reparación de pintura de
las dependencias del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía». II.D.16 9608

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta número 99/46602. II.D.16 9608

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Segovia por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto, mediante concurso, para la contra-
tación de consultoría y asistencia técnica para redacción del
proyecto de ejecución y posterior dirección de la obra de acon-
dicionamiento de un local para ubicar las oficinas de la Dirección
Provincial, con tramitación ordinaria del expediente adminis-
trativo. II.D.16 9608

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de un sistema de espectrofluorímetro con
célula de flujo continuo para HPLC y lector espectrofluori-
métrico de placas y software y hardware de gestión y análisis
del sistema. II.E.1 9609

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros, por procedimiento abierto.
Expediente CPA 20/99. II.E.1 9609

Resolución de la Gerencia de Atención Especilizada de Ceuta
por la que se convoca concurso de servicio número 11/99.

II.E.1 9609

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministro, con
destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
CA 1999-0-0041. II.E.1 9609

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe-
diente 9/99. II.E.2 9610

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convoca
concurso de obras. II.E.2 9610

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.E.2 9610

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto con destino
a dicho centro. II.E.2 9610

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto 27/99, adquisición de «kits» para la determinación
de hemoglobina glicosilada con destino al Hospital de León.

II.E.2 9610

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
los concursos (procedimiento abierto) que se citan. Números
de expediente 38 HMS/99 y 56 HMS/99. II.E.3 9611

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» de Cuenca por
la que se convoca concurso de suministros. II.E.3 9611

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para actividades docentes integradas en el
plan de formación continua. II.E.3 9611

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 27/99-Obs.

II.E.3 9611

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 29/99-OB.

II.E.4 9612

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 28/99-OB.

II.E.4 9612

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 23/99-Obs.

II.E.5 9613
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 25/99-Obs.

II.E.5 9613

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contración de la asistencia técnica a la dirección de obra de
la estación depuradora de aguas residuales de Gijón-Oeste (La
Reguerona), para saneamiento de los municipios de Gijón y
de Carreño (Asturias). Clave N1.803.737/0411. Expediente
número 25-99. II.E.5 9613

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contración de la asistencia técnica para la implantación del
sistema de garantía de calidad en los laboratorios de la Con-
federación Hidrográfica del Norte en Ourense y La Fresneda
(Asturias). Clave N1.803.748/0411. Expediente número 28-99.

II.E.6 9614

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tración de las obras correspondientes al proyecto de acondi-
cionamiento medioambiental del río Nora en El Molinón, tér-
mino municipal de Oviedo (Asturias). Clave N1.419.767/2111.
Expediente número 36-99. II.E.6 9614

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la dirección de obra del
depósito general de agua tratada de Cadasa. Clave
N1.803.738/0411. Expediente número 26-99. II.E.6 9614

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto,
del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia
de las obras de refuerzo del sifón de El Pardo (rama izquierda)
y arteria impulsión pozos Fuencarral (Madrid). Expediente
99-DT-0183/NA. II.E.7 9615

Corrección de erratas de la Resolución del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales, por la que se anuncia concurso públi-
co, por procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de un sistema completo de aforadores de
tráfico para el Parque Nacional de Timanfaya. Año 1999.

II.E.7 9615

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección de Orde-
nación del Territorio del Departamento de Ordenación del Terri-
torio, Vivienda y Medio Ambiente por la que se acuerda convocar
concurso, por el procedimiento restringido, para la adjudicación
de los trabajos de «Redacción de un estudio técnico para la
ordenación territorial del suelo para actividades económicas».

II.E.7 9615

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
el concurso público para suministro del medicamento Zido-
vudina (DCI) oral para las organizaciones sanitarias de Osa-
kidetza. II.E.8 9616

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se convoca
concurso público para la contratación de los servicios de diseño,
desarrollo e implantación de una aplicación de gestión de la
actividad en la atención primaria. II.E.8 9616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la adjudicación del concurso
de asistencia técnica de estudio de los accesos a Galicia mediante
una nueva línea ferroviaria de altas prestaciones, por el pro-
cedimiento abierto. II.E.8 9616

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de la determinación
del tipo de producto y la selección de proveedores para el sumi-
nistro de lentes, hialunorato sódico y solución de irrigación
estéril. II.E.9 9617

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto del suministro de equipos
médicos. II.E.9 9617

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de mobi-
liario de la sala de espera de Urgencias. II.E.9 9617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso público convocado por
la Vicepresidencia del Gobierno, mediante procedimiento abier-
to, para la contratación de la asistencia técnica consistente en
la planificación, definición, desarrollo e implantación de los
sistemas de información de la Administración de Justicia en
la Comunidad Autónoma de Canarias. II.E.9 9617

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.E.10 9618

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por
la que se convoca concurso público, expediente 1/99, de material
educativo de ciclos formativos. II.E.10 9618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria 10-AT-00049.1/1999 (24-B/99) para la lici-
tación del contrato de consultoría y asistencia de «Explotación,
actualización y optimización de la Red de Medida de la Con-
taminación Atmosférica de la Comunidad de Madrid, años
1999-2003». II.E.10 9618

Resolución de la Junta Central de Compras por la que se dispone
la publicación de la convocatoria del concurso público a través
del procedimiento abierto, para la determinación de tipo de
las carnes de aves-conejos, y los huevos (cuatro lotes), para
su adquisición por los diferentes centros y/o unidades admi-
nistrativas integrados en la Comunidad de Madrid. Expediente
11T/99-AH. II.E.11 9619

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la contratación para adjudicar, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la asistencia técnica para la redacción en
fases sucesivas de un plan de movilidad en la ciudad de Sala-
manca. II.E.11 9619

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso para la contratación de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto de urbanización de la red primaria de
la expansión oeste de la ciudad de Victoria-Gasteiz (Zabalgana).
Número de expediente 1999/CONAPR0105. II.E.12 9620

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso para la contratación de proyecto y ejecución de obra
de un sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos
en el casco medieval de Vitoria-Gasteiz. Número de expediente
1999/CONOPR0086. II.E.12 9620
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Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA), por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de un sistema de loca-
lización de una flota de autobuses GPS diferencial. II.E.13 9621

Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA,) por la que se anuncia
concurso público para contratar la explotación en exclusiva del
espacio publicitario de los autobuses de EMTUSA. II.E.13 9621

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
la obra de adecuación de naves piloto del Centro de Tecnología
Química (Instalaciones) de esta Universidad. II.E.13 9621

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
obra de adecuación de naves piloto del Centro de Tecnología
Química (instalación de gases) de esta Universidad. II.E.13 9621

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/037. II.E.14 9622

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9623 a 9629) II.E.15 a II.F.5

C. Anuncios particulares
(Página 9630) II.F.6
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