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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 2811/1999, promovido
por el Presidente del Gobierno contra el artículo 5,
apartado 4, letras a), salvo el inciso «y el de nueva
adquisición», y b), de la Ley Foral del Parlamento de
Navarra 6/1999, de 16 de marzo. A.5 27333

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Resolución de 12 de julio
de 1999, de la Secretaría General Técnica, relativa
a los apéndices I y II de la Convención sobre la con-
servación de las especies migratorias de animales sil-
vestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (pu-
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de
octubre y 11 de diciembre de 1985), en su forma
enmendada por la Conferencia de las partes en 1994.

A.5 27333
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Actividades Económicas.—Resolu-
ción de 1 de julio de 1999, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso
en período voluntario de los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas del ejercicio 1999, rela-
tivos a las cuotas nacionales y provinciales y se esta-
blece el lugar de pago de dichas cuotas. A.8 27336

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Sociedades anónimas deportivas.—Corrección de
errores del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio,
sobre sociedades anónimas deportivas. A.8 27336

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Corrección de erratas del 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 Funcio-
namiento de la Administración 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.9 27337II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1229/1999, de 9 de
julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias a don Eduardo Gota
Losada. A.10 27338

Real Decreto 1232/1999, de 9 de julio, por el que
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura a don Ángel Juanes Peces.̈ A.10 27338

Real Decreto 1235/1999, de 9 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Jaén a don Pío José Aguirre Zamorano. A.10 27338

Real Decreto 1236/1999, de 9 de julio, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de A Coruña a
don Antonio Fraga Mandián. A.10 27338

Real Decreto 1237/1999, de 9 de julio, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Terrassa a don
José Luis Valdivieso Polaino. A.10 27338

Real Decreto 1238/1999, de 9 de julio, por el que
se nombra en propiedad a doña Nuria Bassols Mun-
tada, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A.10 27338

Real Decreto 1239/1999, de 9 de julio, por el que
se nombra en propiedad a doña Concepción Rosario
Ureste García, Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A.11 27339

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 13 de julio 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. A.11 27339

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Resolución de 28 de mayo de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso general para la provisión
de puestos de trabajo (C. G. 4/98). A.11 27339

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 8 de julio de 1999 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso convocado por Orden de 10 de marzo de
1999. C.11 27371

Nombramientos.—Orden de 7 de julio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Gabriel
Álvarez del Egido, como Subdirector general de Pro-
moción de Empleo del Instituto Nacional de Empleo.

C.11 27371

Orden de 7 de julio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Bernardo Díez Rodríguez
como Subdirector general de Servicios Técnicos del
Instituto Nacional de Empleo. C.11 27371

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 9 de julio de 1999 por la que
se corrigen errores en la Orden de 29 de junio de 1999
por la que se resuelve parcialmente convocatoria públi-
ca para la provisión, por libre designación, de puesto
de trabajo en el Departamento. C.14 27374

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se resuelve,
de manera definitiva, convocatoria pública para la pro-
visión, por libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. C.14 27374

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 14 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Rafol de Salem (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

C.14 27374

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de un Oficial Jefe. C.14 27374

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. C.14 27374

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. C.15 27375

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Vigilante de Seguridad.

C.15 27375

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Almodóvar del Río (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. C.15 27375

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Carreño (Asturias), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. C.15 27375

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de dos Ordenanzas. C.16 27376

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 13 de
julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hacen públicos los Tribunales califica-
dores de las pruebas selectivas para ingreso en los
Cuerpos de Oficiales y Auxiliares (turnos promoción
interna y libre) y Agentes (turno libre). D.1 27377
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública.—Resolución de 1 de julio de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aprobados en la fase de oposición
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda
Pública, convocadas por Orden de 24 de noviembre
de 1998. D.5 27381

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de junio de 1999, del Ayuntamiento de Alcalá de Xivert
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.5 27381

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.6 27382

Resolución de 26 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Polinyà (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. D.6 27382

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Jávea (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de la Policía Local. D.6 27382

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), que rectifica la de 21 de mayo de
1999 y abre nuevo plazo de presentación de instancias
en la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. D.6 27382

Resolución de 29 de junio de 1999, del Consejo
Comarcal del Bierzo (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

D.7 27383

Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico. D.7 27383

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Velilla de San Antonio (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. D.7 27383

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de junio de 1999, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se corrigen errores en la
de 27 de abril de 1999, que publicaba la composición
de Comisiones para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.8 27384

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.8 27384

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.8 27384

PÁGINA

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores que publicaba la composición de Comisiones
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios de 1 de julio de 1999. D.15 27391

Personal laboral.—Resolución de 18 de junio de
1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad. D.7 27383

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 01/0000402/1999, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. D.16 27392

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de julio de
1999, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 1995,
de delegación de determinadas competencias en otros órganos
dependientes de la misma. D.16 27392

Lotería Nacional.—Resolución de 17 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 24 de
julio de 1999. D.16 27392

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 16 de junio de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se modifica el importe de ayudas económicas concedidas
durante el año 1998 para la asistencia a actividades de for-
mación del profesorado. E.1 27393

Fundaciones.—Orden de 29 de junio de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denomi-
nada «Fundación Pérez Modrego», de Madrid. E.2 27394

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 25 de junio
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Alejo Vera» para el Instituto de Educación Secundaria
de Marchamalo (Guadalajara). E.3 27395

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 28 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 Marco para los Establecimientos Financieros
de Crédito. E.3 27395

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XVI Convenio Colectivo de «Electrolux Elec-
trodomésticos España, Sociedad Anónima» (Centros Comer-
ciales). E.14 27406
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Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Unión
Fenosa, Zona Norte. F.3 27411

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 21 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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. G.12 27436
Comunicación de 21 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.12 27436

UNIVERSIDADES
Universidad de Almería. Planes de estudios.—Resolución de
28 de junio de 1999, de la Universidad de Almería, por la
que se establece el plan de estudios del título de Diplomado
en Enfermería de esta Universidad. G.13 27437

PÁGINA
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad de Alme-
ría, por la que se establece el plan de estudios del título de
Licenciado en Matemáticas de esta Universidad. H.4 27444

Universidad de Burgos. Planes de estudios.—Resolución de
2 de julio de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que
se establece el plan de estudios conducente al título oficial
de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de
la Facultad de Ciencias. H.13 27453

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.—Resolución de
29 de junio de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios conducente a
la obtención del título de Licenciado en Bioquímica a impartir
en la Facultad de Biología. I.4 27460

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 1 de julio de 1999, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Lincenciado en
Física. I.8 27464
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.6 10454
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10454
Juzgados de lo Social. II.C.4 10484
Requisitorias. II.C.7 10487

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 99AD655. II.C.9 10489
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PÁGINA
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 1060/98. II.C.9 10489

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1066/99. II.C.9 10489

Corrección de erratas de la 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.C.10 10490

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por
concurso en procedimiento abierto. Expediente 1.033/98.

II.C.10 10490

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.C.10 10490

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0008 (CLOMA904) (lote 1), suministro de
diverso material y repuesto para vehículos del Ejército del Aire,
marcas «Nissan», «Avia», «Ebro», «Seat», «Volkswagen», «Audi»,
«Renault» turismo, «Opel», «Peugeot», «Talbot», «Chrysler» y
«Land Rover» («Nissan», «Avia» y «Ebro»). II.C.10 10490

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0005 (CLOMA901) (lote 1), suministro de diverso
material y respuesto para vehículos del Ejército del Aire marcas
«Renault» industrial, «Pegaso-Iveco», «Sava» y vehículos de apoyo
en tierra (AGE) («Renault» industrial). II.C.10 10490

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0017 (CLOMA910), mantenimiento y recarga de reci-
pientes a presión de dotación en las instalaciones fijas y móviles
de C. I. del Ejército del Aire. II.C.10 10490

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/008 (CLOMA904) (lote 5), suministro de
diverso material y repuesto para vehículos del Ejército del Aire,
marcas «Nissan», «Avia», «Ebro», «Seat», «Volkswagen», «Audi»,
«Renault» turismo, «Opel», «Peugeot», «Talbot», «Chrysler» y
«Land Rover» («Peugeot», «Talbot» y «Chrysler»). II.C.10 10490

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de taquillas modelo Esepa. Expe-
diente 106/99. II.C.10 10490

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de calzado. Expediente 009/99. II.C.10 10490

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de seguros. Expediente 167/99. II.C.11 10491

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de calzado. Expediente 009/99. II.C.11 10491

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la adquisición de
repuestos para siete cámaras «Meroka», dos radares DA-05 y
dos radares ZW-06. Expediente 217/99. II.C.11 10491

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la declaración de desierto
del concurso para la adquisición de 1.000 tiendas de campaña
individuales «Iglú» para Infantería de Marina. Expediente
095/99. II.C.11 10491

PÁGINA
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de complementos. Expediente 8/99. II.C.11 10491

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de artificios para la señalización
de submarinos. Expediente 084/99. II.C.12 10492

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de lubricantes. Expediente 079/99. II.C.12 10492

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso de la adquisición de carburantes de automoción para
la Armada en Península, Baleares y Canarias. Expediente
110/99. II.C.12 10492

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la adquisición de
una batería tubular tipo «T», compuesta por 160 elementos,
para submarino (S-62) «Tonina». Expediente 184/99. II.C.12 10492

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de mantenimiento de equipos portátiles de
medida. II.C.13 10493

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 automatización de los equipos y sistemas de
medidas para la caracterización de cámaras térmicas, expediente
número 100389003500, por procedimiento abierto. II.C.13 10493

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 desarrollo de parte mecánica de sistema de Per-
cosub, expediente número 100389003800, por procedimiento
abierto. II.C.13 10493

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 suministro de dos amplificadores de alta potencia
para microondas, que cubra la banda de 6 a 18 GHz. Expediente
número 100389004700, por procedimiento abierto. II.C.13 10493

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 3-VFA/99. II.C.13 10493

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 996.513 del Mando del Apoyo Logístico
y 52/99 de esta Junta. II.C.13 10493

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2F-01001-S-99. II.C.14 10494

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01058-S-99. II.C.14 10494

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 98/052.
Contratación de servicios para realizar trabajos de pintura en
equipos de apoyo al material aéreo. II.C.14 10494

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996804. II.C.14 10494

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XXII por la que
se anuncia el resultado de licitación de los contratos de los
suministros que se citan. II.C.14 10494

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXI por la
que se anuncian dos concursos para la adquisición de repuestos
de vehículos. II.C.14 10494
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PÁGINA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se publica la licitación para la contratación de la asistencia
técnica que se indica. Expediente CA 6/99. II.C.15 10495

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar ser-
vicios de acceso a Internet para la intervención general de la
Administración del Estado (71/99). II.C.15 10495

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la adju-
dicación, contratación y explotación de los servicios de cafetería
del Parque Móvil del Estado de Madrid. II.C.15 10495

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de 4.310 defensas policiales de uniformidad (am-
pliación incluida) con destino al Servicio de Armamento de
la Dirección General de la Policía. II.C.15 10495

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación para la adquisición
de dos trajes antibomba EOD-7B completos, cinco cascos de
protección para trajes antibomba EOD-7B y 17 procesadores
completos para equipos XR-200, XR-150 e Inspector con destino
al Servicio de Armamento de la Dirección General de la Policía.

II.C.16 10496

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la consultoría para realizar una
investigación sobre las lagunas normativas más frecuentes entre
la población. II.C.16 10496

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de ampliación de plataformas
y barreras de seguridad en postes SOS de la N-331 y N-340.

II.C.16 10496

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de ampliación de plataformas
y barreras de seguridad en postes SOS de la N-340, entre Puerto
Lumbreras y Murcia. II.C.16 10496

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. Expediente 30.96/98-4,
EI-1-E-122. II.D.1 10497

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo: El Pinar de las
Rozas-El Escorial. Renovación de vía» (9910010). II.D.1 10497

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de equipos analizadores de llamadas selectivas.

II.D.1 10497

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la realización del estudio de medición de la
calidad de servicio de determinadas prestaciones incluidas en
el Servicio Postal Universal. II.D.1 10497

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia la licitación del concurso de obras de «Ade-
cuación a normativa de protección contra incendios en la esca-
lera L, del Palacio de Comunicaciones de Madrid». II.D.2 10498

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia «Estudio socioeconómico
del sector del transporte de viajeros y mercancías por carretera»,
por el sistema abierto de concurso. II.D.2 10498

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia «Situación económica-fi-
nanciera de las empresas españolas del transporte por carretera
durante el período 1993-1998», por el sistema abierto de con-
curso. II.D.2 10498

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia «El transporte de mercancías
por carretera en vehículos especializados en España», por el
sistema abierto de concurso. II.D.2 10498

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de arren-
damiento con mantenimiento (renting) de la flota de vehículos
de la Autoridad Portuaria de Bilbao. II.D.2 10498

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia concurso público para la licitación de los expedientes
que se citan. II.D.2 10498

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 240/9005. II.D.3 10499

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 240/9006. II.D.3 10499

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 240/9007. II.D.3 10499

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 240/9008. II.D.3 10499

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación que se cita.

II.D.3 10499

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la licitación para la contratación del servicio de venta de perió-
dicos y revistas en el Ministerio de Fomento, por el proce-
dimiento abierto, forma de adjudicación de concurso y trami-
tación ordinaria. II.D.3 10499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de reno-
vación del sistema de electrificación e iluminación de la basílica
de San Francisco el Grande, de Madrid. II.D.4 10500

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. II.D.4 10500

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, y forma
de adjudicación por subasta y concurso, de los contratos de
las obras que se citan. II.D.4 10500

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.D.5 10501

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.D.5 10501
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PÁGINA
Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.D.5 10501

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.D.5 10501

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso abierto de consultoría y asistencia
número 99/18701. II.D.5 10501

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.D.6 10502

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.D.6 10502

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
de obra de reforma de consultas externas y el suministro de
material para radiología vascular. II.D.6 10502

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso 1/99 de obras. II.D.6 10502

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0008. II.D.7 10503

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.
A. 34/99: Adquisición de material de oficina. II.D.7 10503

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
40/99 para la contratación del suministro que se cita. II.D.7 10503

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de prevención
y extinción de incendios forestales con tres aviones de 3.100
litros de capacidad. Año 1999 (expediente 28D). II.D.7 10503

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato
de la obra de remodelación de la planta octava, zona oeste,
del Ministerio de Medio Ambiente. II.D.7 10503

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.D.7 10503

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.D.8 10504

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio de un helicóptero
bombardero de agua para la lucha contra incendios forestales,
año 1999 (expediente 26D/99). II.D.8 10504

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de estudio integral entre
la playa de Fuentebravía y Puerto Sherry, término municipal
de Puerto de Santa María (Cádiz). II.D.8 10504

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
33-1121/98. II.D.8 10504

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.D.8 10504

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de acondicionamiento del
borde fluvial de Vilarello-Cordeiro, término municipal de Valga
(Pontevedra). II.D.9 10505

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para la inspección y vigilancia de
las obras de los colectores generales y EDAR de Sueca (Va-
lencia). Clave 08.346.640/0611. II.D.9 10505

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para el estudio de opti-
mización de la EDAR de Villapérez. Términos municipales de
Oviedo y Siero (Asturias). Clave 01.333.346/0411. II.D.9 10505

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de ampliación del abastecimiento de agua
al Concejo de Castrillón, en término municipal de Castrillón
(Asturias). Clave 01.333.350/2111. II.D.10 10506

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio del comportamiento de la presa de la
Llosa del Cavall y seguimiento de la inyección de sus juntas
y del primer llenado, en término municipal de Navés (Lleida).
Clave 10.110.151/0411. II.D.10 10506

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica a la dirección de las obras del proyecto de interceptor
general. Tramo Sorravides-Cartes. Saneamiento general de la
cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria). Cla-
ve 01.339.174/0611. II.D.11 10507

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de redacción
del proyecto y ejecución de las obras de la EDAR y Red de
Emisarios para el saneamiento del entorno de Doñana, en los
términos municipales de Escacena del Campo, Chucena, Paterna
del Campo y Manzanilla (Huelva). Clave 05.321.116/2101.

II.D.11 10507

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica a la dirección de las obras del proyecto del colector
general del Besaya. Tramo: Las Caldas-Valle de Buelna. Sanea-
miento general del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria). Clave
01.415.032/0611. II.D.12 10508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de acon-
dicionamiento de la planta baja y urbanización del entorno de
la casa de administración del embalse de Bárcena. Término
municipal de Ponferrada (León). Clave N1.144.736/2111. Expe-
diente número 48-99. II.D.12 10508

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 Comisaría de Aguas
para la coordinación de actuaciones en relación con el control
de los vertidos industriales, en el ámbito de las obras declaradas
de interés general del Estado en Asturias, Cantabria, Lugo, Oren-
se, Pontevedra y León. Clave N1.803.771/0411. Expediente
número 49-99. II.D.13 10509

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de atención al público en los centros del Parque
Nacional de Cabañeros, años 1999 y 2000. II.D.13 10509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de
la Generalidad de Cataluña por la que se anuncia la licitación
de un contrato administrativo especial para el funcionamiento
y desarrollo de la lotería Supertoc, organizada y gestionada por
la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad
de Cataluña. II.D.13 10509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se indica. Expediente 19/99.

II.D.14 10510
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda por la que se convoca concurso abierto,
en tramitación ordinaria, para la contratación de control y vigi-
lancia de las obras de construcciones de la presa del Yalde
y obras complementarias. Expediente número 09-5-2.1-038/99.

II.D.14 10510

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
de la Generalidad Valenciana por la que se convoca un concurso
abierto para la contratación de la vigilancia de los complejos
educativos de Cheste y de la Misericordia de Valencia. Expe-
diente 17/99. II.D.15 10511

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso abierto, del expediente CV-CR-99-137.

II.D.15 10511

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Salàs de Pallars por la que
se convoca concurso para la contratación de una concesión
de obra pública y explotación. II.D.15 10511
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid sobre ampliación
del plazo de licitación relativo al concurso para la contratación
de un sistema para el tratamiento de la información, con destino
al Departamento de Informática del Ayuntamiento de Valladolid
y la Migración al nuevo entorno de las aplicaciones corres-
pondientes, publicada Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do» el día 10 de julio de 1999. II.D.16 10512

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que
se convoca concurso público para la contratación que se cita.
Expediente 1004/SE/99. II.D.16 10512

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. Expediente
CO-23/99(PCT-73/99). II.D.16 10512

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10513 a 10519) II.E.1 a II.E.7

C. Anuncios particulares
(Página 10520) II.E.8


