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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Corrección de errores
del Instrumento de ratificación del Tratado de Ams-
terdam por el que se modifica el Tratado de la Unión
Europea, los Tratados Constitutivos de las Comuni-
dades Europeas y determinados actos conexos, hecho
en Amsterdam el 2 de octubre de 1997. A.6 29318

MINISTERIO DE FOMENTO

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Pre-
sidencia de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, por la que se crean los ficheros auto-
matizados de datos de carácter personal de la citada
Comisión. A.6 29318
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Tabaco.—Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto 192/1988,
de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso
del tabaco para protección de la salud de la población.

A.8 29320

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito.—Circular 8/1999, de 27 de
julio, a entidades de crédito sobre modificación de
la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, sobre la
Central de Información de Riesgos. A.9 29321

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1311/1999, de 23 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional a don Siro Francisco
García Pérez. A.10 29322

Situaciones.—Real Decreto 1240/1999, de 9 de julio,
por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don
José Luis Jori Tolosa. A.10 29322

Real Decreto 1312/1999, de 23 de julio, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a don Juan Antonio
Gil Crespo. A.10 29322

Real Decreto 1313/1999, de 23 de julio, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
forzosa en la Carrera Judicial a don Eligio Hernández
Gutiérrez. A.10 29322

Real Decreto 1314/1999, de 23 de julio, por el que
se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don José Lázaro
Merino Jiménez. A.10 29322

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 21 de julio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el
Ministerio de Justicia. A.11 29323

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden
de 12 de julio de 1999 por la que se nombran Abogados
Fiscales sustitutos correspondientes al año judicial
1999-2000. A.11 29323

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que se
dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Severino Gómez Per-
nas como Jefe de Estudios de la Escuela de Estados
Mayores conjuntos del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional. A.11 29323

Nombramientos.—Orden de 30 de julio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Seve-
rino Gómez Pernas como Jefe de Estudios de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional. A.11 29323

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 26 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de puestos de trabajo (5/99) pro-
vistos por el procedimiento de libre designación.

A.12 29324

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación. (LD 7/99). A.12 29324

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública, por el sistema de libre
designación, de un puesto de trabajo vacante en el
Departamento. A.13 29325

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 21 de julio de 1999 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros a diversos aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas convocadas por Orden de la Con-
sejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Gene-
ralidad Valenciana de 14 de mayo de 1997. A.14 29326

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 27 de julio de 1999 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso convocado por Orden de 11 de mayo de 1999.

A.14 29326

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 28 de julio de 1999 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden de
22 de junio de 1999. B.5 29333

Orden de 30 de julio de 1999 por la que se adjudica
un puesto de trabajo de libre designación. B.5 29333

Ceses y nombramientos.—Orden de 30 de julio de
1999 por la que se procede al cese de don Juan Fran-
cisco Martínez García y al nombramiento de don Javier
Arana Landa en la Corporación de Reservas Estraté-
gicas (CORES). B.5 29333

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 20 de julio de 1999 por la que se
dispone el cese de don Francisco de Asís Babin Vich
como Subdirector general de Epidemiología e Infor-
mación Sanitarias del Instituto de Salud «Carlos III».

B.5 29333

Destinos.—Orden de 26 de julio de 1999 por la que
se adjudica el puesto de trabajo convocado a libre
designación por Orden de 17 de junio de 1999. B.6 29334

Nombramientos.—Orden de 27 de julio de 1999 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo de Inspec-
ción Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social. B.6 29334

Orden de 27 de julio de 1999 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Enfermeros
Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la Administración de la Seguridad Social. B.7 29335
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 13 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona),
por la que se hace público el nombramiento de un
Policía Local. B.9 29337

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de cuatro Administrativos de Administra-
ción General. B.9 29337

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Briviesca (Burgos), por la que se hace público el
nombramiento de un Agente de la Policía Local. B.9 29337

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Maçanet de la Selva (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto Técnico.

B.9 29337

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de julio de 1999,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que
se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don
Josep María Cors Iglesias, en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicada». B.9 29337

Destinos.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la
Universidad de Valladolid, por la que se resuelve la
convocatoria del concurso para la provisión de seis
puestos de trabajo de personal funcionario, convocado
por Resolución de 13 de abril de 1999. B.9 29337

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Orden
de 28 de julio de 1999 por la que se modifica el con-
tenido del programa correspondiente a las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Intervención y Contabilidad de la Administración de
la Seguridad Social, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 1999. B.11 29339

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Personal laboral.—Resolución de 26 de julio de 1999,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para provisión de siete puestos de
trabajo de Titulado Superior de Investigación, median-
te contratación laboral temporal, para la ejecución de
proyectos determinados. C.3 29347

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 23 de
julio de 1999 por la que se corrigen erratas de la Orden
de 5 de julio de 1999 por la que se convocaba concurso
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Sanidad y Consumo (Instituto Nacional de la Salud).

C.6 29350

PÁGINA

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 3 de agosto de
1999, de la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se amplía
el plazo de presentación de la documentación acre-
ditativa para participar en la fase de concurso a los
aspirantes que han superado la fase de oposición de
las pruebas selectivas para acceso a plazas de Pinches,
convocadas por Resoluciones de 16 de julio de 1998
de las Direcciones Territoriales y Provinciales del INSA-
LUD. C.6 29350

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Corrección de erratas
de la Resolución de 26 de julio de 1999, de la Dirección
General de Justicia y Administración Local de la Con-
sejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, por
la que se convocan a concurso de traslados plazas
vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia. C.7 29351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 27 de
julio de 1999, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se con-
vocan a concurso de traslados, plazas de nueva crea-
ción entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia. C.7 29351

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Marina de Cude-
yo (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Medio de Intervención. D.1 29361

Resolución de 15 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agentes de la Policía Local.

D.1 29361

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
Protección Civil. D.1 29361

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Empre-
sas y Administraciones Turísticas. D.1 29361

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. D.1 29361

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General. D.1 29361

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.2 29362
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Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. D.2 29362

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión Universitaria.—Resolución de 28
de junio de 1999, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se procede a rectificar
la de 13 de mayo de 1999, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges-
tión Universitaria. D.2 29362

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de julio de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.2 29362

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de Profesorado universitario.

D.2 29362

Personal laboral.—Resolución de 14 de julio de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se hace pública
la lista de excluidos, se hace referencia a la de admi-
tidos y excluidos y se convoca a todos los aspirantes
para la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para cubrir una plaza de Gestor Cultural,
vacante en este organismo. D.9 29369

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden ayudas y subvenciones a tenor de lo dispuesto en la
Resolución de 11 de mayo de 1999, por la que se convocan
con carácter extraordinario y urgente ayudas y subvenciones
a organizaciones no gubernamentales e instituciones sin áni-
mo de lucro para la ejecución de actuaciones en la zona de
Los Balcanes. D.10 29370

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 538/1999 interpues-
to contra Resolución de 9 de marzo de 1999 por la que se
modifica la de 5 de octubre de 1998. D.10 29370

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 472/1999-D, interpuesto
contra Resolución de 15 de marzo de 1999. D.10 29370

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 2-3-1.643/1999, interpues-
to contra Resolución de 5 de abril de 1999. D.10 29370

Registros Civiles.—Corrección de errores de la Orden de 19
de julio de 1999 sobre informatización de los Registros Civiles.

D.11 29371

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se determina la composición del Jurado
para la adjudicación de las becas «Turismo de España»-1999
para la realización de prácticas de investigación turística y
de prácticas profesionales de especialización por españoles
en España y en el extranjero. D.11 29371

PÁGINA
Concentración de empresas.—Orden de 21 de julio de 1999
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de julio de 1999 por el que conforme a
lo dispuesto en la letra A) del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no
oponerse a la operación de concentración económica consis-
tente en la adquisición por «Sorín Biomédica España, Sociedad
Anónima», a través de su futura filial «Cobe Cardiovascular
España, Sociedad Anónima», de los activos de «Gambro, Socie-
dad Anónima», dedicados al negocio cardiovascular. D.11 29371
Delegación de competencias.—Resolución de 30 de julio de
1999, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores de la
Resolución de delegación de competencias de 29 de junio de
1999. D.11 29371
Resolución de 31 de julio de 1999, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la Resolución de delegación de compe-
tencias de 24 de junio de 1999. D.12 29372
Deuda del Estado.—Resolución de 5 de agosto de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 6 de agosto de 1999. D.12 29372
Incentivos regionales.—Corrección de erratas de la Orden
de 5 de abril de 1999 sobre resolución de solicitudes de pro-
yectos acogidos a la Ley 50/1985, sobre Incentivos Regionales
correspondientes a 346 expedientes y la modificación de las
condiciones a 35 expedientes resueltos con anterioridad.

D.13 29373

MINISTERIO DE FOMENTO
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Resolución de 16 de
julio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se acepta la
renuncia de un miembro del Tribunal calificador para la obten-
ción del título profesional de Agente de la Propiedad Inmo-
biliaria. D.13 29373
Enseñanzas náuticas.—Resolución de 1 de julio de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
homologan cursos de especialidad marítima al Centro de For-
mación «Ensino Profesional Galego». D.13 29373

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.—Orden de 16 de julio de 1999 por
la que se rectifica la de 18 de mayo de 1999, por la que se
resuelven los expedientes de modificación de los conciertos
educativos de los centros docentes privados. D.13 29373

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Condecoraciones.—Orden de 8 de julio de 1999 por la que
se concede la encomienda con placa de la Orden Civil de
Sanidad a don José Alonso Martínez. D.14 29374

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 18 de junio de 1999,
de la Sala de Conflictos de Jurisdicción, dictada en el conflicto
número 2/1999, suscitado entre la Administración del Estado
y el Juzgado de Primera Instancia número 20, de los de Madrid.

D.14 29374

BANCO DE ESPAÑA
Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 23
de julio de 1999, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja de «Financiadora del Comercio, Sociedad Anó-
nima», Establecimiento Financiero de Crédito en el Registro
de Establecimientos Financieros de Crédito. D.15 29375
Mercado de divisas.—Resolución de 6 de agosto de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de agosto 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. D.15 29375
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Comunicación de 6 de agosto 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.

D.15 29375
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

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.

Política monetaria.—Resolución de 23 de julio de 1999, de
la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación
de su Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que
se aprueban las cláusulas generales aplicables a las opera-
ciones de política monetaria del Banco de España. D.15 29375
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11172
Juzgados de lo Social. II.B.7 11191

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de artículos alimentación: Expe-
diente 3A/99, para las plazas de A Coruña, Ferrol, Valladolid,
Medina del Campo, Sardón de Duero, Pontevedra, Salamanca,
León, Astorga, Noreña, Burgos, La Rioja, Álava, Vizcaya, Gui-
púzcoa, Segovia, Gijón, Santiago de Compostela y Santoña.

II.B.9 11193
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.9.064 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 55/99 de esta Junta. II.B.9 11193

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 996.015 del Mando del Apoyo Logístico
y 57/99 de esta Junta. II.B.9 11193

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de A Coruña por la que se adjudican varios concursos de rea-
lización de trabajos catastrales. II.B.10 11194

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación
de los trabajos catastrales que se citan en los expedientes
03.RU.99.OT.372.E, 04.RU.99.OT.372.E y 05.RU.99.OT.372.E.

II.B.11 11195

Resolución de la mesa de contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto, de concurso de la edición
del libro que se menciona. II.B.11 11195

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de diverso
material didáctico sobre promoción de la educación vial. Expe-
diente número 9-96-21410-1. II.B.11 11195

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contrato de
servicio, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente 1241/99. II.B.12 11196

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de las obras de
pliego de bases de proyecto y obra para alumbrado de las dár-
senas del puerto deportivo. II.B.12 11196

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, urgente, para la adju-
dicación de los servicios de transporte escolar. II.B.12 11196

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
se citan. II.B.13 11197

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica mediante la realización
de material promocional para la divulgación, implantación y
consolidación del Real Decreto 331/1999, de Normalización
y Tipificación de los Productos Pesqueros Frescos, Refrigerados
y Cocidos. II.B.13 11197

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica mediante la realización
de cursos en la Comunidad Autónoma de Valencia para la
divulgación, implantación y consolidación en el eslabón comer-
cial del Real Decreto 331/1999, de Normalización y Tipificación
de los Productos Pesqueros Frescos, Refrigerados y Cocidos.

II.B.13 11197

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
anulación de la licitación del expediente CP 8-S/99, gestión
del laboratorio de Bioquímica y Hematología. II.B.14 11198

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.B.14 11198

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de realización de un
video sobre organización y funcionamiento de brigadas heli-
transportadas contra incendios forestales: BRIF y CAR.

II.B.14 11198

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 repoblación forestal y recuperación
ambiental en el río Guadiana en la zona del Azud de la Granadilla
(Badajoz). Clave 04.602.194/2112. II.B.14 11198

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 protección de las casillas frente a las
sobreelevaciones de avenida del embalse de la presa del Víboras,
en término municipal de Martos (Jaén). Clave 05.127.106/2111.

II.B.15 11199

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
dos concurso de consultoría y asistencia, por procedimiento
abierto, urgentes, que se citan. II.B.15 11199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
(GISA), por la que se hace pública la anulación de las licitaciones
que se citan. II.B.16 11200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria por la que se anuncia, por el sistema de concurso
de procedimiento abierto, declarado de urgencia, la adquisición
de diverso material informático para centros de enseñanza
dependientes de esta Consejería. Expediente SC 11/99.

II.B.16 11200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos,
para la construcción de edificio en la calle Bergantín, 39, de
Sevilla, para sede de la Unidad de Policía. II.B.16 11200

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos,
para la construcción de edificio administrativo en la avenida
de Madrid, parcelas C1, AR-33, APA XVII de Jaén, para sede
de dos Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía.

II.C.1 11201

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la obra: Construcción
de edificio administrativo en la parcela D3 del PERI de Zafra,
en Huelva. II.C.1 11201

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la consultoría, dirección
facultativa, análisis, control y seguimiento del Plan de Seguridad
de las obras de construcción de edificio administrativo en la
parcela D3 del PERI de Zafra, de Huelva. II.C.1 11201
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Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica. Expediente 00.2033SM.99. II.C.2 11202

Resolución de la Empresa Pública Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) de contratación para suministro de reactivos para
área de Biotecnología, mediante concurso público, procedimien-
to abierto y trámite urgente. Expediente CP 33/99. II.C.2 11202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes que se citan durante
el primer y segundo trimestre de 1999, tramitado por el Servicio
de Contratación. II.C.3 11203

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
de tipo y selección de proveedores para el suministro de películas
radiográficas, líquido revelador y fijador. Expediente 444/1999.

II.C.3 11203

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
de tipo y selección de proveedores para el suministro de medi-
camentos-imiglucerosa y test del aliento. Expediente 399/1999.

II.C.4 11204
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
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PÁGINA

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 CN-CR-99-130.

II.C.4 11204

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministros que se indican. II.C.5 11205

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para la contratación de suministro
(26/99). II.C.5 11205

Resolución de la Universidad de Granada por la que se modifican
apartados en el anuncio publicado para licitación de obras
(21/99). II.C.5 11205

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11206 y 11207) II.C.6 y II.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 11208) II.C.8
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