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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organización.—Orden de 22 de julio de 1999 por la
que se crea una Oficina Consular Honoraria en Cons-
tanza (República Dominicana). A.5 28421
Orden de 22 de julio de 1999 por la que se crea
una Oficina Consular Honoraria en Samaná (República
Dominicana). A.5 28421
Orden de 22 de julio de 1999 por la que se crea
una Oficina Consular Honoraria en Bellinzona (Cantón
del Tesino-Suiza). A.5 28421

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio telefónico.—Resolución de 5 de julio de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se atribuyen recursos públicos de nume-
ración a los servicios de selección de operador y se
liberan ciertos números cortos de tres cifras. A.6 28422
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 27 de julio de
1999, de la Dirección General de la Energía, por la
que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. A.7 28423II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Corrección de errores del Acuerdo
de 21 de julio de 1999, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes del Tribunal Supremo para el año judicial
1999-2000. A.8 28424

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Secretarios Judiciales.—Resolución de
22 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para promo-
ción a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, entre Secretarios de la tercera categoría.

A.8 28424

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 6/99). A.8 28424

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 6 de julio de 1999, dictada en
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 07/166/1996 de la
Audiencia Nacional. A.9 28425

Orden de 15 de julio de 1999 de corrección de errores
de la Orden de 29 de julio de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de destinos en
el concurso específico convocado por Orden de 29 de
abril de 1999, de este Departamento. A.9 28425

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 12 de julio de 1999 por
la que se prorroga la permanencia de Asesores Téc-
nicos en el exterior, en régimen de adscripción tem-
poral. A.10 28426

Destinos.—Orden de 16 de julio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 9 de junio
de 1999. A.11 28427

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 20 de julio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública, de doña
Francisca M. Arbizu Echavarri, como Directora del Ins-
tituto Nacional de las Cualificaciones. A.11 28427

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 23 de junio de 1999 por
la que se dispone la integración en la Escala a extinguir
de Administrativos de la suprimida AISS de las fun-
cionarias que se relacionan en el anexo de la citada
Orden. A.11 28427

Nombramientos.—Resolución de 19 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera,
especialidades de Investigación, Navegación y Propul-
sión. A.12 28428

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico
del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de
Investigación, Navegación y Propulsión. C.2 28450

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Secretaría
del Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico
del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de
Investigación y Comunicaciones. C.7 28455

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especia-
lidades de Investigación y Marítima. C.12 28460

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Villaconejos (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Agentes de
la Policía Local. F.3 28499

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Arroyo de la Luz (Cáceres), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Operario de Cementerio.

F.3 28499II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslados plazas
de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia. F.4 28500

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Re-
solución de 12 de julio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aprobados en la fase de oposición en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la
Hacienda Pública convocadas por Orden de 20 de
noviembre de 1998. F.14 28510

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informacion de
la Administración del Estado.—Resolución de 15 de
julio de 1999, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se convocan pruebas para la
obtención de la especialidad de Administración Tri-
butaria en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado. F.14 28510
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PÁGINA

Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.—Re-
solución de 19 de julio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aprobados en la fase de oposición en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Téc-
nicos Diplomados, convocadas por Orden de 24 de
septiembre de 1998. G.1 28513

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos del Estado.—Orden de 19 de julio de 1999 por
la que se aprueba la estructura del proceso de selección
y el programa que ha de regir las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado. G.1 28513

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escalas de Técnicos Facultativos Superiores, Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio y Deli-
neantes de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden de 26 julio de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, para ingreso en las
Escalas de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Educación y Cul-
tura, Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de Organismos Autónomos del Ministerio de Educación
y Cultura y Delineantes de Organismos Autónomos del
Ministerio de Educación y Cultura. G.7 28519

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 19 de julio de
1999, de la Dirección General de Personal y Servicios,
por la que se publica la ubicación de las plazas con-
vocadas en las Comunidades Autónomas pluriprovin-
ciales correspondientes al concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por
Orden de 26 de abril de 1999. H.1 28529

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Corrección de
errores de la Resolución de 1 de julio de 1999, de
la Dirección General de Personal y Servicios, por la
que se anuncia la exposición de las listas conteniendo
la valoración de méritos de los aspirantes admitidos
a los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 30 de noviembre de 1998, para ingreso y acceso
al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
y Procedimiento para la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios del mencionado Cuer-
po. H.1 28529

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Orden de 20 de julio de
1999 por la que se modifica el contenido del programa
correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social, correspondiente a la oferta de
empleo público de 1999. H.1 28529

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado, mediante el sistema de
concurso-oposición, al objeto de iniciar el proceso de
consolidación del empleo temporal en el Ministerio de
Economía y Hacienda y en sus organismos autónomos
Parque Móvil del Estado e Instituto Nacional de Esta-
dística. H.10 28538

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
elevan a definitivas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos Autóno-
mos al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Medio Ambiente. H.10 28538

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se elevan a definitivas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos Autó-
nomos al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Fomento. H.10 28538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
julio de 1999, del Departamento de Justicia, por la
que se convoca concurso de traslado para la provisión
de plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia en
Cataluña. H.11 28539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
julio de 1999, de la Dirección General de Justicia y
Administración Local, de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas vacantes de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

I.6 28550

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
julio de 1999, de la Subsecretaría de Justicia, de la
Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas de nueva creación entre
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en la Comunidad Valenciana. I.16 28560
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
julio de 1999, del Ayuntamiento de Águilas (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar en Gestión y Administración Pública. J.10 28570

Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar, de personal
laboral. J.10 28570

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Diputación
Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Cuidador. J.10 28570

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de julio de 1999, de la Universidad Jaume I, por la
que se convoca concurso público para la provisión de
16 plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

J.10 28570

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de Comisiones que habrán de resolver los concursos
de méritos para la provisión de plazas de Profesorado
convocadas por Resolución de fecha 13 de mayo
de 1999. J.15 28575

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de junio
de 1999, de la Universidad «Miguel Hernández», por
la que se corrigen errores advertidos en la Resolución
de 17 de marzo de 1999, por la que se convocan a
concurso-oposición plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.16 28576

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 13 de julio de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, para la concesión de
ayudas y subvenciones derivadas de la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a pro-
yectos de organizaciones no gubernamentales de desarrollo
en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo,
correspondientes a 1999. II.A.1 28577

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 28 de julio
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a Chase Manhattan Bank,
sucursal en España. II.A.3 28579

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de julio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 25 de julio de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.A.3 28579

Resolución de 26 de julio de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 19, 20, 21 y 23
de julio de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. II.A.3 28579

PÁGINA
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 15 de junio
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi-
can las condiciones especiales y las tarifas de primas del Segu-
ro de Explotaciones de Ganado Vacuno de Reproductores y
Recría, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. II.A.4 28580
Resolución de 25 junio de 1999, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones generales del
Seguro de Explotación de Ganado Vacuno, Reproductor y
Recría. II.A.11 28587

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Orden de 22 de julio de 1999 por la
que se modifica el Cuadro Nacional de Atribución de Fre-
cuencias. II.A.15 28591

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 23 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas de
viaje, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, correspondientes al primero y segundo trimestres
de 1999. II.B.3 28595

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Delegación de competencias.—Resolución de 14 de julio de
1999, de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, sobre delegación de competencias de la ges-
tión de la prestación del Fondo Especial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en los Directores provinciales de este
Instituto. II.B.4 28596

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Encomienda de gestión.—Resolución de 20 de julio de 1999,
de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se da publicidad al acuerdo de encomienda de
gestión para la ejecución de diversos programas a suscribir
con centros directivos del Departamento. II.B.5 28597

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 29 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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. II.B.6 28598
Comunicación de 29 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.

II.B.7 28599

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de junio de 1999,
del Consejo Insular de Mallorca, por la que se hace pública
la incoación del expediente de inclusión en el inventario del
Patrimonio Cultural del Mueble de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, de una escultura. II.B.7 28599

UNIVERSIDADES
Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
5 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de Ingeniero Técnico de
Minas, especialidad en Explotación de Minas. II.B.8 28600
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Ali-
mentarias. II.C.3 28611
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardi-
nería. II.C.14 28622
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO10873

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 10877
Juzgados de lo Social. III.A.14 10886

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de tres
propiedades, sitas en Es Castell (Menorca-Baleares) y Burgos.

III.A.15 10887

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 998.310 del Mando del Apoyo Logístico
y 54/99 de esta Junta. III.A.15 10887
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PÁGINA
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 998.305 del Mando del Apoyo Logístico
y 53/99 de esta Junta. III.A.15 10887

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. III.A.16 10888

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta para adquisición de material
diverso, para el Acuartelamiento Artillería Fuencarral, compren-
dido en el expediente número 31/99. III.A.16 10888

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta para adquisición de diverso
material, para el Acuartelamiento «San Juan de la Ribera», com-
prendida en el expediente número 24/99. III.A.16 10888

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta para adquisición de material
diverso, para el Acuartelamiento «Jaime I», comprendida en
el expediente número 32/99. III.B.1 10889

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso para la adquisición de
repuestos de vehículos, para la Agrupación de Transporte núme-
ro 1, comprendida en el expediente número 14/99. III.B.1 10889

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia el concurso público que se
cita. Expediente 1021190547. III.B.1 10889

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi-
nistros. Expediente TA 0054/99. III.B.2 10890

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Badajoz, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos incluidos en los expedientes que se citan.

III.B.2 10890

Resolución de la Delegación Especial de Barcelona, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos que se citan, incluidos en el expe-
diente 07/99AP080. III.B.2 10890

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se anuncia subasta de las fincas que se citan. III.B.3 10891

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la subasta que se menciona. III.B.3 10891

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se convoca
concurso público para la determinación de tipo de «software»,
con destino a la Administración General del Estado, sus orga-
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas. III.B.3 10891

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de construcción de galpón
contiguo a zona existente y formación de aseos y vestuario
en garaje subsector ATGC en Ourense. III.B.4 10892

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de construcción de oficinas
para el Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil en El Ferrol. III.B.4 10892

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de construcción de garaje
para el destacamento de la ATGC en Trujillo (Cáceres). III.B.4 10892

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta para obras de construcción de oficinas
y garaje para el destacamento de la ATGC en Cortegana (Huel-
va). III.B.5 10893

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 19-GC-0090; 11.19/99. III.B.5 10893

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia concurso público abier-
to y urgente para la contratación de la asistencia técnica deno-
minada «II Plan de Comunicación para la Difusión de las Actua-
ciones del Ministerio de Fomento, 1999» (cuarto trimestre).

III.B.5 10893

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.6 10894

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.6 10894

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.6 10894

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.7 10895

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.7 10895

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.7 10895

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.8 10896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de las obras del proyecto de rehabilitación ambiental del borde
marítimo en la ría del Ferrol-tramo de Caranza. III.B.8 10896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación del pliego de
bases de proyecto y obra para Tinglado 3 en la Figar. III.B.8 10896

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para montaje
de una vía en el haz de la estación de Muriedas. III.B.9 10897

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro, en estado operativo, de equi-
pamiento electrónico, y su integración con el existente en el
Centro Zonal de Coordinación de Salvamento de Finisterre.

III.B.9 10897

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa, por la que se anuncia concurso urgente
para la elaboración e impartición de distintos cursos de for-
mación profesional específica para Profesores de Secundaria
y Técnicos de Formación Profesional. III.B.9 10897

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
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
a continuación se indican. III.B.9 10897
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2220, para la edición, suministro y distribución del modelaje
de edición centralizada de la serie TC, a fin de cubrir las nece-
sidades previstas en el Plan Anual de Necesidades de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1999. III.B.10 10898

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto número
4004/99, para el servicio financiero de las cuentas especiales
restringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma del Patrimonio de Asturias.

III.B.10 10898

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2307/99, para la adquisición
de módulos electrónicos de transferencia de cargas. III.B.11 10899

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro e instalación urgente de una
máquina envolvedora de film de polietileno para diversas publi-
caciones del Boletín Oficial del Estado. III.B.11 10899

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
a n un c i a c o n c u r s o d e s um i n i s t r o s . E x p e d i e n t e s
CA/11/58/99/SU. III.B.11 10899

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital Son Dureta) por la que se
acuerda la publicación de los concursos que se citan. III.B.11 10899

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convoca concurso de suministros
por el procedimiento de urgencia. III.B.12 10900

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

III.B.12 10900

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 11/99, para
la adquisición de aparatos y dispositivos área médica. III.B.12 10900

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. III.B.12 10900

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto. III.B.12 10900

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de regeneración hidrológico-forestal en la
ribera de Olivenza, en términos municipales de Olivenza y otros
(Badajoz). Clave 08.602.196/2111. III.B.13 10901

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 el control y vigilancia de las
obras del tramo final del canal del Bajo Guadalquivir, primera
fase, en término municipal de Lebrija (Sevilla). Clave
05.251.240/0611. III.B.13 10901

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 del
proyecto y ejecución de las obras de encauzamiento, defensa
y urbanización en el río Barxell, primera fase, tramo I, viaducto
de San Jorge, en término municipal de Alcoi (Alicante). Clave
08.408.132/0611. III.B.14 10902

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 el estudio y redacción del pro-
yecto de dique inundable en el embalse de Buendía, en términos
municipales de Castejón y Villar del Infantado (Cuenca). Clave
03.100.178/0311. III.B.14 10902

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 el control y vigilancia de las
obras del embalse de Cigudosa-Valdeprado, en término muni-
cipal de Cigudosa (Soria). Clave 09.130.121/0611. III.B.15 10903

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el anuncio subasta de las obras de adecuación y regeneración
ambiental por repoblación en el entorno de la presa de Tentudia,
en términos municipales de Monesterio y Calera de León (Ba-
dajoz). Clave 04.602.186/2111. III.B.15 10903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. III.B.16 10904

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación para la contratación de un suministro. III.B.16 10904

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

III.B.16 10904

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

III.B.16 10904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud por la que se anuncia el con-
curso, procedimiento abierto, para el suministro de heparinas
de bajo peso molecular con destino al Hospital «Monte Naran-
co». III.C.1 10905

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 26/99 «Suministro de
mobiliario para la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Burgos. 2.a fase». III.C.1 10905

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
y ampliación de la Escuela de Magisterio. III.C.2 10906
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Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de restauración y acon-
dicionamiento del Convento del Carmen Calzado para Biblioteca
Central de Humanidades. III.C.2 10906

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convocan los concursos públicos números 50/99
y 51/99. III.C.2 10906

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10907 a 10911) III.C.3 a III.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 10912) III.C.8
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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