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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
de Instituciones Penitenciarias.—Real Decreto
1203/1999, de 9 de julio, por el que se integran
en el Cuerpo de Maestros a los funcionarios perte-
necientes al Cuerpo de Profesores de Educación Gene-
ral Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen
normas de funcionamiento de las unidades educativas
de los establecimientos penitenciarios. A.5 27245

Vehículos automóviles. Homologación.—Real Decre-
to 1204/1999, de 9 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por
el que se dictan normas sobre homologación de tipos
de vehículos automóviles, remolques y semirremol-
ques, así como de partes y piezas de dichos vehículos.

A.8 27248
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Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.—Orden de 14
de julio de 1999 por la que se actualizan los anexos
del Real Decreto 490/1998, de 27 de marzo, por
el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria
específica de los alimentos elaborados a base de
cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños
de corta edad. A.11 27251

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1283/1999, de 20 de julio, por
el que se declara el cese de don Sergio Marqués Fer-
nández como Presidente del Principado de Asturias.

A.13 27253

Nombramientos.—Real Decreto 1284/1999, de 20 de
julio, por el que se nombra Presidente del Principado
de Asturias a don Vicente Alberto Álvarez Areces.

A.13 27253

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 990/1999, de 4 de junio,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Rafael Martínez
Sánchez. A.13 27253

Nombramientos.—Real Decreto 1228/1999, de 9 de
julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra a don Rafael Ruiz de
la Cuesta Cascajares. A.13 27253

Real Decreto 1234/1999, de 9 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Valencia a don Pedro Castellano Rausell. A.13 27253

Acuerdo de 12 de julio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el se nombran Magis-
trados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1999-2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Canarias, Castilla-La Man-
cha, Cataluña, Extremadura, Principado de Asturias
y la Comunidad Valenciana. A.14 27254

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Integraciones.—Orden de 25 de mayo de 1999 por
la que se renueva la adscripción a la función inspectora
educativa y se integra en el Cuerpo de Inspectores de
Educación a don Adolfo Navarro Muñoz. A.14 27254

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 15 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos, por promoción interna. A.15 27255

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 18 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. B.1 27257

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de dos Agentes de la
Policía Local. B.1 27257

PÁGINA

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Huesca, por la que se hace público el
nombramiento de cinco Auxiliares. B.1 27257

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.1 27257

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Teresa de Cofrentes (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. B.2 27258

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Coristanco (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.2 27258

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Dueñas (Palencia), por la que se hace público el
nombramiento de cuatro Agentes de la Policía Local.

B.2 27258

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de junio de 1999,
de la Universidad de Murcia, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad en las áreas de
conocimiento que se mencionan. B.2 27258

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Salvador González Carcedo. B.2 27258

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Bétera (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1999. B.3 27259

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), que rectifica la de 17 de febrero
de 1999 por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. B.3 27259

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.3 27259

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Almoines (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.4 27260

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Operario
de Servicios Múltiples. B.4 27260

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples. B.4 27260

Resolución de 5 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Huelma (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. B.4 27260

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears) por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

B.4 27260

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva del Río Segura (Murcia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. B.4 27260

Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alquería de la Comtessa (Valencia), por la que se
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

B.5 27261
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Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Inspector de la Policía Local. B.5 27261

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Segovia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.5 27261

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.5 27261

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. B.5 27261

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Mancomu-
nidad de los Alcores para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

B.5 27261

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director. B.6 27262

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer dos plaza de Ayudante de conductor, personal
laboral. B.6 27262

Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 152, de 26
de junio de 1999). B.6 27262

Corrección de errores de la Resolución de 18 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Huerta de Valdecará-
banos (Toledo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999 («Boletín Oficial del Estado»
número 157, de 2 de julio de 1999). B.6 27262
Personal laboral.—Resolución de 6 de julio de 1999,
de la Diputación Provincial de Valencia, referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
Industrial, personal laboral. B.6 27262

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 15 de julio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la octava subasta
del año 1999 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 16 de julio de 1999. B.7 27263

Deuda pública.—Resolución de 16 de julio de 1999, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
retira a la entidad «ABN Amro, Sucursal en España», la con-
dición de Creador de Mercado de Deuda Pública del Reino
de España. B.7 27263

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de julio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 15 y 17 de julio de
1999 y se anuncian las fechas de celebración de los próximos
sorteos. B.7 27263

PÁGINA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 1 de julio de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve el expediente incoado a la entidad Caja Gene-
ral de Ahorros de Granada, con fecha 23 de marzo de 1999.

B.8 27264

MINISTERIO DEL INTERIOR

Inundaciones. Medidas urgentes.—Orden de 15 de julio de
1999 por la que se complementa lo dispuesto en la Orden
de 29 de abril de 1999, por la que se determinan los términos
municipales y núcleos de población a los que son de aplicación
las medidas previstas en el Real Decreto-ley 4/1999, de 9 de
abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar
los daños causados por las lluvias torrenciales y el temporal
acaecidos en enero de 1999 en la Comunidad Autónoma de
Canarias. B.8 27264

MINISTERIO DE FOMENTO

Televisión digital.—Resolución de 21 de junio de 1999, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de junio
de 1999, por el que se habilita a las entidades gestoras del
servicio público esencial de televisión para que presten el
servicio de televisión digital terrenal en los términos esta-
blecidos en la disposición transitoria primera del Real Decreto
2169/1998, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal. B.8 27264

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaciones.—Orden de 22 de junio de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denomi-
nada «Fundación Escuela Internacional de Estudios sobre Dis-
capacidad Elena del Campo», de Torre Pacheco (Murcia). B.9 27265

Orden de 22 de junio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III», de
Madrid. B.10 27266

Orden de 29 de junio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
General de la Universidad de Castilla-La Mancha», de Ciudad
Real. B.11 27267

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de julio
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 «Milupa, Sociedad Anónima».

B.11 27267

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del IV Convenio Colectivo Nacional de la empre-
sa «Schweppes, Sociedad Anónima». C.5 27277

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de Contratas Ferrovia-
rias. D.4 27292
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Subvenciones.—Orden de 16 de julio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de aportaciones reembolsables a proyectos y actua-
ciones de investigación y desarrollo de tecnología de las indus-
trias de la Sociedad de la Información, y de Desarrollo e
Implantación de Aplicaciones para la Sociedad de la Infor-
mación, en la iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad
y la Calidad Industrial (ATYCA). E.3 27307

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, sobre
la Evaluación de impacto ambiental del proyecto de reha-
bilitación del frente costero de las playas de Deba y Lapari
(Guipúzcoa), de la Direccion General de Costas. F.3 27323

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, sobre la evaluación de
impacto ambiental del proyecto de muelle número 2 de la
ampliación del puerto de Bilbao en el abra exterior, de la
Autoridad Portuaria de Bilbao. F.4 27324

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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. F.5 27325

Comunicación de 20 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.

F.5 27325

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de julio
de 1999, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. F.6 27326

Sociedades de tasación.—Resolución de 1 de julio de 1999,
del Banco de España, por la que se hace pública la baja de
«Intertécnica de Valoraciones, Sociedad Anónima», y la ins-
cripción de «Intertécnica de Valoraciones y Patrimonios, Socie-
dad Anónima», en el Registro de Sociedades de Tasación. F.6 27326

Valores de referencia interbancaria.—Resolución de 16 de
julio de 1999, del Banco de España, por la que se hacen públi-
cos los valores de la «Referencia interbancaria a un año», intro-
ducida por la Circular del Banco de España 7/1999, de 29
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), en los
meses de enero a mayo de 1999. F.6 27326
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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.



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 1999 K NÚMERO 173

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10361

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 10366
Tribunal de Cuentas. II.A.6 10366
Audiencia Nacional. II.A.6 10366
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.8 10368
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 10369
Juzgados de lo Social. II.C.12 10404

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación
de la gestión del servicio de cafetería y restaurante de la Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial con sede en
Barcelona. II.C.16 10408
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de libros jurídicos con destino a las bibliotecas
judiciales y para la biblioteca del Centro de Documentación
Judicial, durante 1999. II.C.16 10408

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del suministro de una línea
de autoservicio para la Escuela Judicial del Consejo General
del Poder Judicial con sede en Barcelona. II.C.16 10408

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se hace pública la
adjudicación mediante concurso, procedimiento abierto, de la
evaluación del Programa de Subvenciones y Ayudas a Orga-
nizaciones No Gubernamentales e Instituciones sin ánimo de
lucro, en Haití, República Dominicana y Filipinas. II.C.16 10408

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1.063/99. II.D.1 10409

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1.064/99. II.D.1 10409

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1.033/98. II.D.1 10409

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1.030/99. II.D.2 10410

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1.014/99. II.D.2 10410

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 23/99MA. II.D.2 10410

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 6/99MR. II.D.2 10410

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 21/99MA. II.D.3 10411

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 1/99MP. II.D.3 10411

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 3/99HC. II.D.3 10411

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 1/99LG. II.D.3 10411

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da por la que se anuncia concurso de asistencia. Expediente
100389005900. II.D.3 10411

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0005 (CLOMA901) (lote 3): Suministro de diverso material
y repuesto para vehículos del Ejército del Aire marcas «Renault
Industrial», «Pegaso-IVECO», «Sava» y vehículos de apoyo en
tierra (AGE) (vehículos AGE). II.D.3 10411

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0005 (CLOMA901) (lote 2): Suministro de diverso material
y repuesto para vehículos del Ejército del Aire marcas «Renault
Industrial», «Pegaso-IVECO», «Sava» y vehículos de apoyo en
tierra (AGE) («Pegaso IVECO»). II.D.4 10412

PÁGINA

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0006 (CLOMA902) (lote 2), suministro de diversos
tipos y modelos de baterías, neumáticos, lunas y anexos para
vehículos de dotación del Ejército del Aire (neumáticos Fires-
tone). II.D.4 10412

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0007 (CLOMA903), suministro de diverso material
y respuesto para vehículos del Ejército del Aire marca «Mercedes
Benz». II.D.4 10412

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0006 (CLOMA902) (lote 1), suministro de diversos
tipos y modelos de baterías, neumáticos, lunas y anexos para
vehículos de dotación del Ejército del Aire (neumáticos Miche-
lín). II.D.4 10412

Resolución de la Comandancia de Obras del Malre-Sur, por
la que se anuncia subasta, procedimiento a (tramitación urgente)
para la contratación de las obras que se citan. II.D.4 10412

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de un lote
de viviendas vacías y dos locales comerciales en Lorca (Murcia).

II.D.4 10412

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se relaciona. II.D.4 10412

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se relaciona. II.D.4 10412

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se relaciona. II.D.5 10413

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe-
dientes que se relacionan. II.D.5 10413

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 4-VFA/99. II.D.5 10413

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 15-V/99. II.D.5 10413

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 16-V/99. II.D.6 10414

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 17-V/99. II.D.6 10414

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente EP 039/99-111.

II.D.6 10414

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente EP 041/99-110.

II.D.6 10414

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente EP 038/99-109.

II.D.7 10415

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente EP 037/99-108.

II.D.7 10415

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/72/9/00699. II.D.7 10415
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Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire, por la que se anuncia convocatoria de
concursos. II.D.8 10416

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995518. II.D.8 10416

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995502. II.D.8 10416

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 131/99. II.D.8 10416

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 81/99.

II.D.9 10417

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 80/99.

II.D.9 10417

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso número
97/99. II.D.9 10417

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
01.UR.99.540. II.D.9 10417

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la adquisición de una ampliación
de memoria del ordenador central IBM 9672/R53. II.D.9 10417

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para la contratación
del suministro de baterías para diversos radioteléfonos portátiles
del Servicio de Transmisiones de la Guardia Civil. II.D.10 10418

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de 4.785 grilletes metálicos con portagrilletes (in-
cluida ampliación) con destino al Servicio de Armamento de
la Dirección General de la Policía. II.D.10 10418

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra ampliación plataformas y
barreras seguridad postes SOS NI (puntos kilométricos 96,450
a 145,950) Somosierra y límite Madrid-Segovia. II.D.10 10418

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de ampliación de plataformas
y barreras seguridad en postes SOS de la N-III, entre Tarancón
y Honrubia. II.D.10 10418

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obra de integración y mejora del sistema
de vídeo del Centro de Gestión de la JPT de Barcelona. II.D.11 10419

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del suministro de 30.000 ejemplares, tipo A; 65.000 ejemplares,
tipo B, y 300 ejemplares, tipo C, de guías de circulación para
máquinas recreativas y de azar, con destino al Ministerio del
Interior. II.D.11 10419

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.11 10419

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.11 10419

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.12 10420

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.12 10420

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. II.D.12 10420

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. II.D.12 10420

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de muelle número 2
de la ampliación del Puerto de Bilbao en El Abra Exterior.

II.D.13 10421

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia los concursos por procedimiento
abierto de los suministros que se detallan. II.D.13 10421

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso, por procedimiento
abierto, de los servicios que se detallan. II.D.13 10421

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la normalización y recopilación de
la documentación según construida. Realización de inventario
y control y seguimiento de los elementos constitutivos de la
plataforma, vía y electrificación. Apoyo a las área de logística
y programación. Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramos: Madrid-Lleida. Expediente
AV 006/99. II.D.14 10422

Acuerdo del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
y por el procedimiento restringido del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto y control de las
obras de la Estacion de Zaragoza-Delicias de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Expe-
diente PC 012/99. II.D.14 10422

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un analizador espectral bicanal en tiempo real
de señales de audio para el Instituto de Acústica. II.D.14 10422

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de una fuente de rayos X para el Instituto de
Neurobiología «Ramón y Cajal». II.D.15 10423
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un espectrofluorímetro de Luminiscencia para
el Centro de Investigación y Desarrollo. II.D.15 10423

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.D.15 10423

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
48/99, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de instalación del centro de
transformación y grupo electrógeno en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Valla-
dolid. II.D.15 10423

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. Expediente 99/821/1. II.D.15 10423

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. Expediente 99/672/0. II.D.15 10423

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. Expediente 99/1422/1. II.D.16 10424

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se deja sin efecto la Resolución
de fecha 14 de junio de 1999, convocando el concurso por
procedimiento abierto número 46/99. II.D.16 10424

Resolución de la Dirección Provincial de Castellón del Instituto
Social de la Marina por la que se convoca concurso (proce-
dimiento abierto) para la adjudicación de los servicios de vigi-
lante de seguridad en las plantas primera y tercera de la Casa
del Mar de Castellón. II.D.16 10424

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia subasta 3/99. II.D.16 10424

Resolución por la que se anuncia concurso público abierto,
tramitación urgente, de adjudicación para la realización de un
estudio sobre la contratación indefinida incentivada. II.D.16 10424

Resolución por la que se anuncia concurso público abierto,
tramitación urgente, de adjudicación para la realización de un
estudio sobre la contratación a tiempo parcial en España.

II.E.1 10425

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante subasta, del
suministro de cámaras y monitores de TV en color para el
DISSC. Número de expediente 224/99 II.E.1 10425

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto, mediante concurso, del
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una central
telefónica para la atención de altos cargos de la Presidencia.
Número de expediente 225/99. II.E.1 10425

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de una campaña de educación
sanitaria sobre el uso racional del medicamento. II.E.2 10426

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de consultoría y asistencia. II.E.2 10426

Resolución de la Agencia Española del Medicamento por la
que se convoca concurso público y procedimiento abierto del
servicio de transporte entre la sede central de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento y sus edificios adscritos, para el año
1999, del 9 de septiembre al 31 de diciembre, y año 2000,
del 1 de enero al 31 de diciembre. II.E.3 10427
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Resolución de la Gerencia del Hospital «Verge del Toro» por
la que se convoca concurso de suministros por procedimiento
abierto. Concurso 6/99. II.E.3 10427

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. II.E.4 10428

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. II.E.4 10428

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto número 4/99, «Cabinas telefónicas para uso público»,
para el Hospital General «San Jorge». II.E.4 10428

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparataje para labo-
ratorio y cirugía. II.E.4 10428

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de monitores, máquina
de anestesia, fibrolaringoscopio, videogastroscopio y fuente de
diatermia. II.E.5 10429

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de uniformes y calzado.

II.E.5 10429

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparatos diversos.

II.E.5 10429

Corrección de erratas de la Resolución del Complejo Hospi-
talario «San Millán-San Pedro», de Logroño, por la que se con-
vocan concursos de suministros. II.E.6 10430

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de realización de una campaña publicitaria sobre con-
sumo y medio ambiente. II.E.6 10430

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto del canal de la Hoya de Guadix, en términos
municipales de Cortes y Graena y otros (Granada). Clave
05.271.109/2111. II.E.6 10430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.E.6 10430

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.E.7 10431

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los expedientes que
se citan. II.E.7 10431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia
técnica que se indica. II.E.8 10432

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc 17/99). II.E.8 10432

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que a continuación se rela-
ciona. II.E.9 10433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para el suministro de equipos
para la red de control y vigilancia de la contaminación atmos-
férica. II.E.9 10433
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento
de Agricultura y Medio Ambiente por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
MN-R-90835. II.E.9 10433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda por la que se anuncia la licitación
de la contratación del suministro, instalación y asistencia técnica,
de un sistema de reproducción de documentos para uso de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Palmas de Gran
Canaria. II.E.9 10433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia la licitación de los suministros que
se citan. Expedientes S.01-38/99 y S.01-39/99. II.E.10 10434

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ocón (La Rioja) por la que
se anuncia subasta para la contratación de varias obras. II.E.10 10434

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contratación, por proce-
dimiento abierto, del servicio de obras de instalación, ampliación
y modificación así como la conservación y mantenimiento de
la señalización, marcas viales y elementos de seguridad vial
del término de Santa Cruz de Tenerife. II.E.10 10434

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se procede
a la corrección del anuncio relativo al concurso para suministro
de víveres por el sistema de proveedor único para las residencias
municipales de mayores de Vitoria-Gasteiz, en el período de
1 de enero a 31 de diciembre de 2000. II.E.10 10434

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, del contrato relativo al servicio
de desarrollo de un programa de educación de calle, en los
distritos de Torrero, Margen Izquierda y Delicias (expedien-
te 356.862/98). II.E.11 10435

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
el concurso procedimiento abierto, del contrato relativo al ser-
vicio de ayuda a domicilio (expediente 483.750/98). II.E.11 10435

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
el procedimiento abierto, concurso, para el suministro de hor-
migón hidráulico preamasado (expediente 249.420/98).

II.E.11 10435
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
el procedimiento abierto, concurso, para el suministro de actua-
lización del equipamiento de la Sala de Control de Tráfico
y Centralización Integral de la Red Semafórica (expediente
332.851/99). II.E.12 10436

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia licitación para la contratación de prestación de ser-
vicio. II.E.12 10436

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario para
el aula de Dibujo del Edificio Multidepartamental. II.E.12 10436

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario para
el aulario «María de Guzmán». II.E.13 10437

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro con instalación
de equipos informáticos para las aulas informáticas de la Escuela
Politécnica. II.E.13 10437

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del servicio que se cita.
Expediente C 31/99. II.E.13 10437

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de 15 de julio de 1999, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de julio de 1999, del
siguiente concurso público. II.E.14 10438

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de cubrición de patio y ejecución de entreplanta en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. II.E.14 10438

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público
«Contratación Técnicos de sistemas». Expediente 34/99.

II.E.14 10438

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10439 a 10445) II.E.15 a II.F.5

C. Anuncios particulares
(Página 10446) II.F.6
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