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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 1996 al
anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 17
y 18 de octubre de 1984). Enmiendas al Protocolo I,
aprobadas por Resolución MEPC.68 (38), adoptadas
el 10 de julio de 1996. A.5 26785

MINISTERIO DE FOMENTO

Servicios aeroportuarios.—Real Decreto 1161/1999,
de 2 de julio, por el que se regula la prestación de
los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra.

A.6 26786
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Donación de sangre.—Orden de 2 de julio de 1999
por la que se actualizan las condiciones de exclusión
de los donantes de sangre y se establecen los criterios
de interpretación de las pruebas para la detección
de agentes infecciosos en las donaciones de sangre.

A.12 26792

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos.—Real Decreto1242/1999, de 14 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de
Castilla y León a don Juan José Lucas Jiménez. A.14 26794
Real Decreto 1243/1999, de 14 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a don José Bono Martínez. A.14 26794

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden de 13 de julio de 1999 por la que
se dispone el destino del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia de la Armada don Rafael de Dueñas
Montero a la Inspección General de Sanidad de la
Defensa. A.14 26794

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Orden de 6 de julio de 1999 por
la que se nombran los miembros del Comité de Eva-
luación de Medicamentos de Uso Humano de la Agen-
cia Española del Medicamento. A.14 26794
Orden de 6 de julio de 1999 por la que se nombran
los miembros del Comité de Seguridad de Medicamen-
tos de Uso Humano de la Agencia Española del Medi-
camento. A.15 26795

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se resuelve
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo. A.15 26795

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 16 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Moixent (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico de
Intervención. A.15 26795
Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Moixent (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. A.16 26796
Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Teià (Barcelona), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Arquitecto. A.16 26796
Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. A.16 26796
Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de La Pobla Llarga (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres Administrativos de Admi-
nistración General. A.16 26796

PÁGINA

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Mondéjar (Guadalajara), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. A.16 26796

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de junio de 1999,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad a don Valeriano Rodríguez
Martínez, don Luis Gómez Jacinto y a don José
M.a Souvirón Morenilla. A.16 26796

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a don Ángel
Igelmo Ganzo Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial». A.16 26796

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. B.1 26797

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Uni-
versidad en las áreas de conocimiento que se men-
cionan. B.1 26797

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. B.1 26797

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión
de esta Universidad. B.2 26798

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
que se mencionan. B.2 26798

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Amadeo López Vázquez
de Parga. B.2 26798

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 9 de julio de 1999 por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.3 26799

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 12 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
en las Consejerías de Hacienda en el Exterior por el
sistema de libre designación. B.5 26801

Orden de 13 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (14/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.7 26803

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública (6/99) para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación. B.10 26806
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PÁGINA

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación (LD 12/1999).

B.12 26808

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Orden de 30 de junio de
1999 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de Instituciones Penitenciarias. B.14 26810

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Or-
den de 1 de julio de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Sanidad Penitenciaria. C.4 26816

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 9 de julio de 1999 por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo vacan-
te, por el sistema de libre designación. C.11 26823

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos del Estado.—Resolución de 5 de julio de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción de los aspirantes aprobados en las fases de con-
curso y oposición de las pruebas selectivas para ingre-
so, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Esta-
do. C.13 26825

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
2 de julio de 1999, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se aprueba la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento
selectivo, turno de plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas, para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional convo-
cado por Orden de 11 de mayo de 1999. C.13 26825

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 12 de julio de 1999, de la Secretaría de
Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan-
tes en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. C.14 26826

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto, por el
procedimiento de libre designación. C.16 26828

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 14 de julio de 1999 por la que se efectúa con-
vocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. C.16 26828

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 22 de junio
de 1999, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por el sistema de libre designación, del pues-
to de Secretaría, clase primera del Ayuntamiento de
Huesca, reservado a Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. D.2 26830

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 14 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. D.2 26830

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de mayo de 1999, de la Diputación Provincial de Valen-
cia, referente a la convocatoria para proveer siete pla-
zas de Ayudante Caminero. D.5 26833

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón Agrícola. D.5 26833

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Pedagogo. D.5 26833

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Auxiliar de Administración
General. D.5 26833
Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Archivo y Biblioteca.

D.6 26834
Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Lalín (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. D.6 26834
Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. D.6 26834

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer vein-
te plazas de Policía y dos de Sargento de la Policía
Local. D.6 26834
Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Marina de Cudeyo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos. D.6 26834
Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vallada (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local. D.7 26835

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de junio de 1999, de la Universidad de Murcia, por
la que se modifica la de 28 de mayo de 1999, que
publicaba la composición de las Comisiones juzgado-
ras de los concursos a plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.7 26835
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PÁGINA

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierto el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa» (perfil lingüística
inglesa). D.7 26835
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierto el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa». D.7 26835
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. D.8 26836
Resolución de 6 de julio de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades por la que se
sustituye el Vocal Secretario titular relativo al concurso
número 529 y número de sorteo 38.310, área de cono-
cimiento «Edafología y Química Agrícola», de Profe-
sores Titulares de Universidad, anunciada a sorteo para
el día 9 de julio de 1999. D.15 26843
Corrección de erratas de la Resolución de 29 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 la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.15 26843
Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación. D.7 26835
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se anuncia la convo-
catoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre
designación, dos puestos de trabajo vacantes en el
organismo. D.13 26841

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Premios «Virgen del Carmen».—Orden de 8 de julio de 1999
por la que se conceden los premios «Virgen del Carmen», para
1999. D.16 26844
Servicio militar.—Resolución de 28 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por
la que se cita para incorporación al servicio militar a los
alistados de oficio que después de un año continúan en para-
dero desconocido. D.16 26844

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 10 de julio de 1999, del Orga-
nismo 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 17 de
julio de 1999. F.5 26865
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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).

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 5 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones esta-
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el segundo trimestre del
ejercicio de 1999. F.6 26866

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 1 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas para
la formación de profesionales de la cultura, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, correspon-
dientes a 1999. F.6 26866

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se modi-
fica la Resolución de 7 de mayo de 1999, que convoca las
ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica corres-
pondientes al año 1999. F.10 26870

Centros de Educación Secundaria.—Corrección de errores
de la Orden de 11 de junio de 1999 por la que se autoriza
la implantación de enseñanzas en centros públicos de Edu-
cación Secundaria para el curso 1999-2000. F.10 26870

Premios nacionales.—Orden de 1 de julio de 1999 por la que
se resuelve la convocatoria de los premios nacionales 1998
a la innovación educativa. F.10 26870

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 22 de junio de 1999, del Instituto de
la Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Minis-
terio de Asuntos Sociales de 17 de enero de 1996. F.12 26872

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 25 de junio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del X Con-
venio Colectivo de la Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles (ONCE). F.13 26873

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Orden de 24 de junio de 1999 por la que
se concede la Encomienda con placa de la Orden Civil de
Sanidad a don Manuel Díaz-Rubio García y don Rafael Riobóo
García. H.14 26906

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de julio 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. H.14 26906

Comunicación de 14 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.

H.14 26906
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10082

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por concurso, en
procedimiento abierto. II.C.8 10116

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por concurso, en
procedimiento abierto. II.C.8 10116
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PÁGINA
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por concurso, en
procedimiento abierto. II.C.8 10116

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
para la contratación de un servicio para la Dirección General
de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia. II.C.9 10117

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
para la contratación de un servicio para la Dirección General
de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia. II.C.9 10117

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 8/99. II.C.9 10117

Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 14/99. II.C.9 10117

Resolución del Centro Cartográfico y Fotográfico por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0032 (lote 3). Título: Diverso material fotográfico
(película aérea Kodak o equivalente). II.C.10 10118

Resolución de la Dirección de Abastecimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente GC-060/99-C-82.

II.C.10 10118

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
publicado con fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 101), a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995. Expedientes números 100329000300 y
100329000400. II.C.10 10118

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de desarrollo de un sistema de vigilancia de baterías
de submarinos (SVB). Expediente número 100389002900, por
procedimiento abierto. II.C.10 10118

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de caracterización de sistemas multicapa IR. Expe-
diente número: 100389001700, por procedimiento abierto.

II.C.10 10118

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 de la asistencia correspondiente
al expediente número 997.434 del Mando del Apoyo Logístico
y 51/99 de esta Junta. II.C.10 10118

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 990032. II.C.10 10118

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 990031. II.C.11 10119

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 4120-0033/99, titulado: «Mobiliario/instrumentación
Laboratorio Genómica Microbiana». II.C.11 10119

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Morón por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente a los expedientes 99/0014 y 99/0015. II.C.11 10119

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 55/99. II.C.11 10119

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso corres-
pondiente al expediente JC-254/99. II.C.12 10120

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Ceuta por la que se anuncia
subasta pública de los bienes que se citan, procedentes de expe-
dientes de sucesiones «abintestato» a favor del Estado. II.C.12 10120

PÁGINA

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

II.C.12 10120

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. Expediente:
5.009/99. II.C.12 10120

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación a la empresa «Leader Line,
Sociedad Anónima», del contrato para el servicio de Telemar-
keting, para la recepción a través de línea del sistema telefónico
902, de denuncias de los ciudadanos. II.C.13 10121

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para concurso para la contratación de alojamiento en hoteles
de verano para personal del organismo, número 9-93-10761-8.

II.C.13 10121

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación definitiva
para la contratación de los trabajos de realización del campo,
codificación y tabulación de la encuesta domiciliaria sobre uso
de drogas del año 1999. II.C.13 10121

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto constructivo de «Nueva estación de mercancías
en el Sequero (La Rioja)» (9930210). II.C.13 10121

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos «La Encina-Valencia. Rehabilitación de
la subestación eléctrica de la Encina»; «La Encina-Valencia.
Rehabilitación de la subestación eléctrica de Vallada», y «La
Encina-Valencia. Rehabilitación de la subestación eléctrica de
La Parrilla» (9930090). II.C.13 10121

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de los concursos abiertos que se citan. II.C.13 10121

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se publica anuncio ordinario, por pro-
cedimiento abierto, para servicios. II.C.14 10122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de la redacción del
proyecto y dirección de obras de renovación del Museo Nacional
de Escultura, segunda fase (conjunto de «San Gregorio»), en
Valladolid. II.C.14 10122

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento integral del Museo de Arte Roma-
no de Mérida. II.C.15 10123

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obras
de gimnasio M-2 especial en el colegio público «Río Henares»,
de Guadalajara. II.C.15 10123

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato. Reparación cubierta
C.P. «Los Arcos», Malpartida Cáceres. II.C.15 10123

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato. Construcción de
dos unidades en el C.P. Santa Cruz Sierra. II.C.15 10123
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Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato. Construcción muro
y cerramiento en C.P. Casar de Palomero. II.C.15 10123

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contrato de obras. II.C.15 10123

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica. II.C.16 10124

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
obras que se indican. II.C.16 10124

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución,
así como del estudio de seguridad y salud y dirección facultativa
y técnica de las obras de construcción de un edificio destinado
a Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos
de la Filmoteca Española. II.D.1 10125

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7001/99 G, iniciado para la adquisición de 2.640.000 hojas
de papel térmico destinado a los Terminales Automáticos de
Información y Gestión (TAIG), modelo NCR 5683, instalados
en distintas Unidades de Gestión de la Tesorería General de
la Seguridad Social. II.D.1 10125

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 99/2418 para la contratación de apoyo técnico para
cubrir las necesidades de asistencia técnica administrativa para
realizar tareas en el entorno de lectura óptica de documentos
del Centro de Control de Recaudación de la Tesorería General
de la Seguridad Social. II.D.1 10125

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7204/99 G, iniciado para la contratación de la asistencia técnica
precisa para el Centro de Producción, Sistemas y Comunica-
ciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

II.D.1 10125

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 99/38701 Restringido de
ideas para redacción de proyectos, con intervención de jurado,
para el edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Teso-
rería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife. II.D.2 10126

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
47/99 para la contratación del suministro de diverso material
consumible con destino a la unidad de microfilmación de la
Dirección General de este Instituto. II.D.2 10126

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Illes Balears por la que se convoca subasta pública
de tramitación ordinaria 8/99, para la contratación de la obra
de adecuación de la Oficina de Empleo de Mahón (edificio
del Patrimonio Sindical Acumulado). II.D.2 10126

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Illes Balears por la que se convoca concurso
abierto de tramitación ordinaria 7/99, para la contratación del
servicio de seguridad para la vigilancia de las Oficinas de Empleo
del Instituto Nacional de Empleo en Illes Balears. II.D.2 10126
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Tarragona por la que se hace público el resultado
del concurso número 26/99, de tramitación ordinaria del con-
trato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del
proyecto de ejecución y posterior dirección de obra, por el
procedimiento abierto mediante concurso. II.D.2 10126

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso 16/99. II.D.3 10127

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se convoca subasta (procedimiento abierto) para la adju-
dicación de las obras de adopción de medidas contraincendios
según NBE-CPI-96 en el colegio «El Picacho» de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). II.D.3 10127

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de contratación para el
montaje, desmontaje y transportes de cabinas y urnas y diverso
material electoral; distribución de impresos, papeletas y sobres,
actas de sesión y escrutinio, material de escritorio de mesas
electorales, suministro de equipos y material informático.

II.D.3 10127

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obra. Expediente, 56/99. II.D.3 10127

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expediente
1999-0-48. II.D.4 10128

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado PN 5/99 para la contratación de
una UVI-Móvil con base en Cervera de Pisuerga (Palencia).

II.D.4 10128

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se publica la adjudicación
del concurso público C.P. 1/99 para la contratación del sumi-
nistro de dosis de vacunas antigripales para la campaña
1999-2000. II.D.4 10128

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Badajoz por la que se convoca concurso
06/00/02/99 para la instalación, explotación y mantenimiento
de cajeros automáticos para tarjetas de crédito en los hospitales
del Instituto Nacional de la Salud de la provincia de Badajoz.

II.D.4 10128

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de La Rioja, por la que se adjudica el siguiente
concurso. Expediente C 2/1999. II.D.5 10129

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de servicios que se cita. II.D.5 10129

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de servicios que se cita. II.D.5 10129

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-72. II.D.5 10129

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-71. II.D.5 10129

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-65. II.D.5 10129
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-78. II.D.6 10130

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de aparataje
diverso II. II.D.6 10130

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de mobi-
liario. II.D.6 10130

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de ins-
trumental-mobiliario-aparataje análogo. II.D.6 10130

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de aparataje
de urgencias. II.D.6 10130

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la contratación del servicio
de vigilancia de este hospital. II.D.6 10130

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de aparataje
diverso. II.D.6 10130

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de aparataje
médico. II.D.7 10131

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de aparataje
quirúrgico. II.D.7 10131

Resolución del Hospital Insalud de Mérida (Badajoz) por la
que se anuncia concurso abierto para la adquisición de aparataje
de esterilización. II.D.7 10131

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.D.7 10131

Resolución del Hospital «Río Carrión» de Palencia por la que
se convocan concursos de suministros. II.D.7 10131

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia (Cá-
ceres) por la que se adjudica un concurso público abierto de
trabajos específicos. Concurso abierto número 6/99-HVP.

II.D.7 10131

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cá-
ceres), por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministros. Concurso abierto número 3/99-HVP. II.D.8 10132

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia (Cá-
ceres) por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministros. Concurso abierto número 5/99-HVP. II.D.8 10132

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cá-
ceres), por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministros. Concurso abierto número 4/99-HVP. II.D.8 10132

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia (Cá-
ceres) por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministros. Concurso abierto número 2/99-HVP. II.D.8 10132

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para aparcamiento cubierto en el C. Cha-
martín. II.D.9 10133

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 07/1998, de asistencia técnica para el desarro-
llo de trabajos en materia de uso de aguas subterráneas en
la provincia de Córdoba. Clave CO(AH)-1306. II.D.9 10133

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 07/1998, de asistencia técnica para el desarro-
llo de trabajos en materia de uso de aguas subterráneas en
la provincia de Jaén. Clave JA(AH)-1307. II.D.9 10133
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 07/1998, de asistencia técnica para el desarro-
llo de trabajos en materia de uso de aguas subterráneas en
la provincia de Sevilla. Clave SE(AH) 1304. II.D.9 10133

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia la adjudicación del concurso del expediente 5/99
para la campaña de publicidad de las funciones de la Agencia
de Protección de Datos. II.D.9 10133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña por
la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
los servicios de limpieza de estaciones y dependencias. Refe-
rencia 40/99. II.D.10 10134

Anuncio de la Comisión Central de Suministros del Depar-
tamento e Economía y Finanzas de convocatoria de concurso
público para la homologación de materiales para suministros
a los Departamentos de la Administración de la Generalidad
y entidades adheridas (expedientes 1/99 y 2/99). II.D.10 10134

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospitalarios y los centros
de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud con un
presupuesto base de licitación de 22.387.893 pesetas, 134.553,95
euros. Expediente OSO012SM-412/99D. II.D.11 10135

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospitalarios y los centros
de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud con un
presupuesto base de licitación de 495.027.238 pesetas,
2.975.173,62 euros. Expediente OSO007SM-407/99D.

II.D.11 10135

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospitalarios y los centros
de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud con un
presupuesto base de licitación de 12.713.035 pesetas, 76.406,88
euros. Expediente OSO006SM-406/99D. II.D.11 10135

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministros vendas de gasa, elásticas, de protección, de
yeso y otras vendas, y vendajes tubulares, férulas, protectores,
medias, suspensorios, esparadrapos, apósitos absorbentes y apó-
sitos adhesivos para los centros hospitalarios y los centros de
atención primaria del Instituto Catalán de la Salud con un pre-
supuesto base de licitación de 34.584.523 pesetas, 207.857,17
euros. Expediente OSO003SM-403/99D. II.D.11 10135

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospitalarios y los centros
de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud con un
presupuesto base de licitación de 22.962.350 pesetas, 138.006,50
euros. Expediente OSO004SM-404/99D. II.D.12 10136

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospitalarios del Instituto
Catalán de la Salud con un presupuesto base de licitación de
55.853.094 pesetas, 335.683,86 euros. Expediente
OSO013SM-413/99D. II.D.12 10136

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospitalarios y centros de
atención primaria del Instituto Catalán de la Salud con un pre-
supuesto base de licitación de 283.968.983 pesetas, 1.706.687,96
euros. Expediente OSO017SM-417/99D). II.D.12 10136

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospitalarios y centros de
atención primaria del Instituto Catalán de la Salud con un pre-
supuesto base de licitación de 21.957.688 pesetas, 131.968,36
euros. Expediente OSO18SM-418/99D). II.D.12 10136
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación de la contratación de la prestación
del servicio de limpieza de varios centros de atención primaria
del Instituto Catalán de la Salud con un presupuesto base de
licitación de 285.088.244 pesetas, publicado en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y el «Boletín Oficial del Estado»
mediante anuncio de 25 de marzo de 1999. II.D.13 10137

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ICS), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros del Instituto Catalán de la
Salud con un presupuesto base de licitación de 22.315.998 pese-
tas, 134.121,85 euros. Publicado en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2.865, 12 de abril de 1999.
Expediente SGCO991030. II.D.13 10137

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación de un sumi-
nistro para el hospital universitario «Arnau», de Vilanova de
Lleida, con un presupuesto base de licitación 116.000.000 de
pesetas, 697.174,05 euros, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 19 de octubre de 1998. Expediente: 1999 CP 0010.

II.D.13 10137

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación de un sumi-
nistro, servicio y arrendamiento para el hospital universitario
Arnau, de Vilanova de Lleida, con un presupuesto base de lici-
tación plurianual de 240.000.000 de pesetas, 1.442.429,05 euros,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero
de 1999. Expediente: 70/98. II.D.13 10137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda por la que se adjudica el concurso que
se cita. Expediente número 09-1-2.1-094/98. II.D.13 10137

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se anuncia concurso para el suministro de material
sanitario (dializadores y kit de catéter) para el Hospital Uni-
versitario «La Fe», de Valencia. Expediente 362/1999. II.D.13 10137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» (VISOCANSA), por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de la obra de nuevo trazado
de la carretera TF-812, de Santa Cruz de La Palma a Los
Llanos de Aridane, puntos kilométricos 14 al 23, en los términos
municipales de Breña Alta y El Paso. II.D.14 10138
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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 la adjudicación del contrato de obras de restauración
de márgenes y áreas aledañas del río Samburiel en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 1999 (expediente
34-A/99). II.D.14 10138

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». II.D.14 10138

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». II.D.15 10139

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que
se anuncia concurso de suministro de material didáctico con
destino a los institutos de Enseñanza Secundaria de esta Dipu-
tación. II.D.15 10139

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de la
asistencia técnica a la redacción de los proyectos constructivos
del interceptor del Kadagua, del saneamiento del municipio de
Barrika y de la remodelación de la incorporación I-06 del inter-
ceptor del puerto en Santurtzi. II.D.16 10140

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de «Suministro e instalación de
gases por un período de cuatro años, con destino a los Centros
de la Universidad de Cádiz, mediante concurso» (expediente
C/13/98). II.D.16 10140

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se convoca
concurso público SU-41/99. II.D.16 10140

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10141 a 10147) II.E.1 a II.E.7

C. Anuncios particulares
(Página 10148) II.E.8


