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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Convenio para el reconocimiento recíproco de pun-
zones de pruebas de armas de fuego portátiles y Regla-
mentos hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969
(«Boletín Oficial del Estado» número 228, de 22 de
septiembre de 1973). Decisiones tomadas por la
Comisión Internacional Permanente para la Prueba de
Armas de Fuego Portátiles en su XXIV Sesión Plenaria
de junio de 1996. A.6 30022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad de Girona. Estatutos.—Decreto
182/1999, de 13 de julio, por el que se aprueba
la modificación de determinados artículos de los Esta-
tutos de la Universidad de Girona y se dispone la publi-
cación del texto íntegro de los Estatutos. A.6 30022
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—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 hace publi-
ca la adjudicación de determinados puestos de trabajo
provistos por el sistema de libre designación (4/99).

C.2 30050

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 22 de julio de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Ddepartamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. C.3 30051

Orden de 27 de julio de 1999 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de puestos de
trabajo del Departamento para su provisión por el sis-
tema de libre designación. C.3 30051

Orden de 27 de julio de 1999 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de puestos de
trabajo del Departamento para su provisión por el sis-
tema de libre designación. C.4 30052

Orden de 30 de julio de 1999 por la que se hace pública
la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo
del Departamento para su provisión por el sistema de
libre designación. C.4 30052

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. C.4 30052

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Mos (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario. C.4 30052

Resolución de 7 de julio de 1999, del Consejo Comar-
cal de l’Alt Camp (Tarragona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos funcionarios. C.4 30052

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ávila, por la que se hace público el nombramiento
de nueve Policías Locales. C.5 30053

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), que corrige la de 16 de junio
de 1999, por la que se hace público el nombramiento
de un Técnico Auxiliar Delineante. C.5 30053

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de tres Policías Locales. C.5 30053

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Paradas (Sevilla) por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

C.5 30053

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se hace público
el nombramiento de seis Policías Locales. C.5 30053

Resolución de 22 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León), por la que se
hace público el nombramiento de cinco Policías Loca-
les. C.5 30053

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 1999,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Rafael Jesús
Astorga Márquez del área de conocimiento de «Sanidad
Animal». C.6 30054

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rodrigo Fer-
nández Carrión, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», adscrita al Departamento de Teoría Econó-
mica y Economía Política. C.6 30054

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Isabel
Lobato Franco Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia e Instituciones Econó-
micas», adscrita al Departamento de Teoría Económica
y Economía Política. C.6 30054

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se nombra a don Fran-
cisco Jordano Fraga Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrito al
Departamento de Derecho y Humanidades. C.6 30054

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José Tomás
Monterrey Rodríguez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa». C.6 30054

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Wenceslao
Lorenzo Peñate Castro Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico». C.7 30055

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Josefina Martínez Benavides Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filología Grie-
ga». C.7 30055

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Antonio
Manuel González Marrero Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Construcciones
Navales». C.7 30055

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Alberto
Domínguez Martínez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Psicología Básica».

C.7 30055

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña María
Cinta Gisbert López, Titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Arte, Humanidades
y Ciencias Jurídicas y Sociales. C.7 30055

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña María
José Alarcón García, Titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Arte, Humanidades
y Ciencias Jurídicas y Sociales. C.8 30056

Resolución de 24 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria en la áreas de conocimiento
que se mencionan. C.8 30056

Resolución de 24 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. C.8 30056II. Autoridades y personal
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. Escala
Superior.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se nombran alumnos de los
centros docentes militares de formación, para la incor-
poración a la Escala Superior de Oficiales de los Cuer-
pos de Intendencia de los Ejércitos. C.9 30057

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Escalas Téc-
nicas.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se nombran alumnos de los cen-
tros docentes militares de formación para la incorpo-
ración a las Escalas Técnicas de Oficiales de los Cuer-
pos de Ingenieros de los Ejércitos. C.9 30057

Cuerpo Militar de Sanidad. Militar de complemen-
to.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se nombran alumnos del centro
docente militar de formación para el acceso a militar
de complemento, adscritos a la Escala de Oficiales del
Cuerpo Militar de Sanidad. C.10 30058

Cuerpo de Músicas Militares. Escala de Suboficia-
les.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se nombran alumnos del centro
docente militar de formación, para la incorporación
a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Mili-
tares. C.10 30058

Cuerpo de Músicas Militares. Escala Superior.—Re-
solución de 30 de julio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se nombra alumno del centro docente militar
de formación, para la incorporación a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

C.11 30059

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 26 de
julio de 1999, de la Dirección General de la Policía,
por la que se nombran Inspectores-alumnos a los opo-
sitores aprobados en la oposición de ingreso en la Esca-
la Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, convo-
catoria de 12 de noviembre de 1998. C.11 30059

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario del Instituto Nacional de la
Salud.—Resolución de 6 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se da cumplimiento
a lo dispuesto en las sentencias firmes dictadas por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los recur-
sos contencioso-administrativos números 2150/1995
y 277/1996, interpuestos por don Antonio Lao García
y don Francisco Carrillo Navarro. C.13 30061

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 1 de julio de
1999, del Cabildo Insular de Tenerife (Tenerife), refe-
rente al concurso para proveer una plaza de Jefe de
Sección. C.14 30062

PÁGINA

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
julio de 1999, del Ayuntamiento de Albatera (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Policía local. C.14 30062

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.14 30062

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Tibi (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo. C.14 30062

Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia), referente al nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes en la convocatoria para pro-
veer una plaza de Trabajador Social. C.14 30062

Resolución de 15 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Guadassuar (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

C.15 30063

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Albaida (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.15 30063

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Policía local. C.15 30063

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Fruitós del Bages (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Vigilantes.

C.15 30063

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Tibi (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

C.15 30063

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Monesterio (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

C.16 30064

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Navalagamella (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.16 30064

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Monitores de Ludoteca.

C.16 30064

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Cornellà de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. C.16 30064

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Cornellà de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. C.16 30064

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.16 30064

Resolución de 22 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ronda-Patronato Socio-Cultural y de Turismo (Má-
laga), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.1 30065
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PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de julio
de 1999, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico de Empresas y Administraciones
Turísticas. D.1 30065

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de julio de 1999, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com-
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. D.1 30065

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

D.3 30067

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

D.3 30067

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos de méritos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.4 30068

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
992/16/CU). D.5 30069

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/11/CU). D.5 30069

Escala Administrativa.—Resolución de 20 de julio de
1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el acceso a la
Escala Administrativa de este organismo. D.3 30067

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Laboratorios de ensayos.—Resolución de 29 de julio de 1999,
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se acredita al Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da (CIDA), como laboratorio de ensayos para procesos de
homologación. D.6 30070

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se acredita al «Centro
de Análisis, Asesoramiento y Control de Calidad, Sociedad
Anónima» (CAYACEA), como laboratorio de ensayos para pro-
cesos de homologación. D.6 30070

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 9 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
2, 3, 4 y 6 de agosto de 1999, y se anuncia la fecha de cele-
bración de los próximos sorteos. D.7 30071

PÁGINA
Resolución de 9 de agosto de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de El Gordo de la Primitiva,
celebrado el día 8 de agosto de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. D.7 30071

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 22 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hacen
públicas las listas de los participantes declarados aptos en
las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus
especialidades. D.7 30071

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Resolución de 16 de julio de 1999, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se otorga
plazo para manifestar interés en la utilización compartida
de diversos tramos del dominio público viario de carreteras
de la Red de Interés General del Estado. D.15 30079

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 9 de julio de 1999, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas para la distribución
de películas cinematográficas comunitarias, convocadas por
Resolución de 4 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 27). D.15 30079
Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve
la concesión de ayudas económicas individuales correspon-
dientes al segundo trimestre de 1999, para la asistencia a
actividades de formación del profesorado. E.2 30082
Resolución de 21 de julio de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas sobre proyecto para la rea-
lización de largometrajes que incorporan nuevos realizadores
y a obras experimentales, en la convocatoria del año 1999.

E.12 30092
Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan las
ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las
letras españolas, correspondientes a 1999. E.14 30094
Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayu-
das para el fomento de la difusión, comercialización y dis-
tribución de libros españoles en el extranjero correspondien-
tes al año 1999. F.7 30103

Becas.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, Vicepresidencia de la Comisión Permanente de
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la
que se corrigen errores en la de 15 de enero de 1999, por
la que se hace pública la convocatoria de concesión de becas
de formación, dentro de las acciones de movilidad de Inves-
tigadores y Tecnólogos (acciones MIT), en el marco del Pro-
grama Nacional de Fomento de la Articulación del Sistema
Ciencia-Tecnología-Industria, del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica y Desarrollo Tecnológico. F.8 30104
Premios nacionales.—Orden de 12 de julio de 1999 por la
que se adjudican los Premios Nacionales Fin de Carrera de
Educación Universitaria correspondientes al curso académico
1997-1998. F.8 30104
Orden de 13 de julio de 1999 por la que se convocan premios
a materiales curriculares en soporte electrónico que puedan
ser utilizados y difundidos en Internet. G.2 30114

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Consejo Estatal de Personas Mayores.—Resolución de 23 de
julio de 1999, del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), con la valoración de las entidades de mayores
aspirantes al Consejo Estatal de las Personas Mayores. G.4 30116
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PÁGINA
Formación continua.—Resolución de 22 de julio de 1999, de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria de financiación de permisos
individuales de formación para los cursos 1999-2000 y
2000-2001. G.5 30117

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo, por la que se aprueba la
guía para la presentación de la documentación de seguimiento
y certificación de los planes de formación acogidos a la con-
vocatoria de ayudas de Formación Continua para el año 1999.

H.5 30133

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ascensores.—Resolución de 5 de julio de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología, por la que se acuerda la
publicación de la lista de organismos notificados por los Esta-
dos miembros de la Unión Europea en el ámbito del Real
Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva 95/16/CE, sobre
ascensores. J.7 30167

Ayudas.—Orden de 29 de julio de 1999 por la que se desarrolla
el apartado c) del artículo 9 del Real Decreto 2020/1997, de
26 de diciembre, por el que se establece un régimen de ayudas
a la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas
mineras. J.15 30175

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 30 de julio de 1999
sobre elecciones a vocales del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen «Idiazábal». II.A.1 30177

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 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. II.A.8 30184
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PÁGINA
Comunicación de 12 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.

II.A.8 30184

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 20 de julio
de 1999, de la Universidad de La Rioja, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario y laboral de Administración y Servicios de esta
Universidad. II.A.9 30185

Universidad «Carlos III». Planes de estudios.—Resolución de
21 de julio de 1999, de la Universidad «Carlos III», de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Diplomado en
Gestión y Administración Pública. II.A.13 30189

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
14 de julio de 1999, de la Universidad de Málaga, de modi-
ficación del plan de estudios de dicha universidad, conducente
a la obtención del título de Licenciado en Matemáticas. II.B.6 30198

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios de dicha universidad,
conducente a la obtención del título de Licenciado en Biología.

II.B.15 30207

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad de Málaga,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
dicha universidad, conducente a la obtención del título de
Diplomado en Trabajo Social. II.C.15 30223

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios conducente al título de Licenciado en Química
(segundo ciclo). II.D.9 30233

Universidad de Vic. Planes de estudios.—Resolución de 23
de julio de 1999, de la Universidad de Vic, por la que se
ordena la publicación de la modificación del plan de estudios
conducente al título oficial de Licenciado en Traducción e
Interpretación que se imparte en la Facultad de Ciencias
Humanas, Traducción y Documentación de esta Universidad.

II.D.15 30239
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del servicio de movimiento interior
de mobiliario y enseres en las dependencias del Ministerio de
Asuntos Exteriores. III.B.2 11386

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1010/88. III.B.2 11386

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se comunican los nombres de las empresas adju-
dicatarias en diversos concursos públicos para contratos de sumi-
nistro. III.B.2 11386

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
1069/98. III.B.3 11387

Resolución de ALA 12 del Ejército del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0033, adquisición de un equipo de inspección boroscópica
para motores F404 del ALA 12. III.B.3 11387

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente I-0075-A-99.

III.B.3 11387

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Centro por la que se anuncia concurso abierto
para contratar las obras comprendidas en el expediente número
99.385. III.B.3 11387

Resolución de la Comandancia de Obras del Apoyo Logístico
Regional Centro por la que se anuncia concurso abierto para
contratar las obras comprendidas en el expediente número
99.406. III.B.3 11387

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de diseño, fabricación y suministro de módu-
los sustitutorios de los obsoletos del subsistema ESM del sistema
de G.E. MK-1500/1600. III.B.4 11388

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de seis separadores flotantes para buques para
la Base Naval de Rota. III.B.4 11388

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia la adjudicación del
suministro que figura en el expediente 104-JCC/99/03-P.

III.B.4 11388

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia la adjudicación del
suministro que figura en el expediente 104-JCC/99/14-V.

III.B.4 11388

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes. Acta 6B/99. III.B.4 11388

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes. Acta 1/99. III.B.4 11388

Resolución de la Subdirección de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta por la que se anuncia subasta pública de semovientes.

III.B.4 11388

Resolución de la Dirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente MT-041/99-V-63.

III.B.5 11389

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace pública la adjudicación del expediente INV-112/99-D.

III.B.5 11389

PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-03007-S-99. III.B.5 11389

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3300-0071/99, titulado: «Edificio Centro de Astrobiología».

III.B.5 11389

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/80/9/00801. III.B.5 11389

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. Expediente
111/80/9/00825. III.B.6 11390

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia concurso para el suministro
de diverso material para el RPEI 12. Expedientes 0232790081
y 0232790091. III.B.6 11390

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998303. III.B.6 11390

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998005. III.B.7 11391

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992031. III.B.7 11391

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.237. III.B.7 11391

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la R. M. Noroeste
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.1017. III.B.7 11391

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la R. M. Noroeste
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.1018. III.B.7 11391

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del procedimiento negociado de suministro del expediente
número 26/99MS. III.B.7 11391

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de cuatro concursos de suministros. III.B.8 11392

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 2.o y 3.o escalón de minimaquina
Bobcat 853. III.B.8 11392

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 4.o escalón de la pala cargadora
«Fiat-Hitachi», FR-100. Expediente 478/99. III.B.8 11392

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 4.o escalón de rodillo lebrero Rahile
610 con motor Perkins 1004-4T. III.B.9 11393

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones por la que se
hace pública la adjudicación del expediente INV-116/99-D.

III.B.9 11393

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. Expedientes 2011/99, 2034/99
y 2036/99. III.B.9 11393
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita,
expediente 98/0014. III.B.9 11393

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita;
expediente 98/0051. III.B.9 11393

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita;
expediente 99/0022. III.B.10 11394

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita;
expediente 98/0015. III.B.10 11394

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita;
expediente 98/0085. III.B.10 11394

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita;
expediente 98/0061. III.B.10 11394

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita,
expediente 99/0018. III.B.10 11394

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0019. III.B.10 11394

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 98/0083. III.B.11 11395

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 114/99, por procedimiento abier-
to, para la contratación del suministro que se cita. III.B.11 11395

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 113/99, por procedimiento abier-
to, para la contratación del suministro que se cita. III.B.11 11395

Resolución de la Delegación de Madrid, Gerencia del Catastro,
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
para la realización de los trabajos de asistencia técnica necesarios
para la revisión y actualización del catastro urbano de varios
municipios de la provincia de Madrid. Expedientes 01 al
06/99UR281. III.B.11 11395

Resolución de la Delegación de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los trabajos de obten-
ción de muestras del mercado inmobiliario urbano en varios
municipios de la provincia de Madrid Expediente 14/99UR281.

III.B.12 11396

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se hace pública adjudicación de concurso para la contratación
de renovaciones catastrales de rústica. Expediente
01RU99AT452E. III.B.12 11396

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del suministro de impresos
de notificación de valores catastrales. Expediente 54/99.

III.B.12 11396

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 cita. Expediente 380/99. III.B.12 11396

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de equipos para galerías de tiro, con destino
al Servicio de Armamento de la Dirección General de la Policía.
Expediente 18/99 A. III.B.13 11397

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios por la que se convoca licitación pública para la
contratación de obras. III.B.13 11397

Resolución Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. Expediente C/13/99. III.B.13 11397

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
la consultoría y asistencia para la elaboración de un estudio
de análisis de situación y perspectivas de mercado de los servicios
móviles de telecomunicaciones. Expediente 33.99. III.B.13 11397

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que anuncia el concurso para la contratación del servicio
de calibración y mantenimiento de diversos equipos electrónicos
de los bancos de acceso a RTC y RF del Laboratorio, Secretaría
General de Comunicaciones. III.B.14 11398

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 sobre los sistemas
de comercialización utilizados por las empresas de transportes
de mercancías por carretera», por el sistema abierto de concurso.

III.B.14 11398

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 «Actualización y ampliación
del banco de preguntas y casos prácticos para la realización
de las pruebas de capacitación profesional para las distintas
actividades de transporte y la adaptación de la aplicación infor-
mática para el mantenimiento del banco y la generación de
exámenes», por el sistema abierto de concurso. III.B.14 11398

Resolución de la Dirección General de Programación Económica
y Presupuestaria por la que se convoca concurso público de con-
sultoría y asistencia para la ejecución de la «Encuesta de servicios
postales y de telecomunicación 1998». III.B.14 11398

Resolución de la Dirección General de Programación Económica
y Presupuestaria por la que se convoca concurso público de con-
sultoría y asistencia de los «Trabajos de campo, depuración y tra-
tamiento de la información de la estadística de la estructura de
la construcción referidos al año 1998». III.B.14 11398

Resolución de la Dirección General de Programación Económica
y Presupuestaria por la que se convoca concurso público de con-
sultoría y asistencia para la «Contratación del trabajo de diseño
metodológico y aplicación práctica de un modelo de elevación
de resultados». III.B.15 11399

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de la
obra proyecto de adaptación del edificio de la Escuela Infantil
del Ministerio de Fomento a la normativa de protección contra
incendios NBE CPI-96, zona II. Expediente 174b9. III.B.15 11399

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del mantenimiento de los equipos de microin-
formática para el tratamiento de la información del Ministerio
de Fomento. III.B.15 11399
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia licitación de los expedientes que se citan por el
procedimiento de subasta abierta. III.B.15 11399

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia licitación, procedimiento concurso público. Expe-
diente 15/99.0-INF. III.B.16 11400

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de «Asistencia técnica
para el diseño e implantación de un plan de calidad en el puerto».

III.B.16 11400

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
anuncia subasta para las obras comprendidas en el proyecto
de urbanización de la zona viveros del puerto pesquero (1.a

fase). III.B.16 11400

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concursos para la contratación del suministro de
maquinaria, instrumental y mobiliario específico para restau-
ración de documentos en los Archivos Históricos Provinciales
de Málaga, Cáceres y Vizcaya. III.B.16 11400

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de montaje
de la exposición: Memoria del futuro. Actuaciones sobre el patri-
monio. III.C.1 11401

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de Dirección Técnica-Aparejador o Arquitecto Técnico del pro-
yecto de obras de renovación y ampliación del Museo San Pío V
(cuarta fase) en Valencia. III.C.1 11401

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la ejecución de las
obras de restauración y rehabilitación del Palacio de Dávalos
para sede de la Biblioteca Pública del Estado. III.C.1 11401

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación de
la adquisición e instalación de persianas en el Archivo Histórico
Provincial de Salamanca. III.C.1 11401

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obras
de ampliación del polideportivo municipal en Villamediana de
Iregua (La Rioja). Expediente 1.26/99 SCO. III.C.2 11402

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obra
de vestuarios (4.a fase) en el polideportivo cubierto en Monzón
de Campos (Palencia). Expediente 1.34/99 SCO. III.C.2 11402

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de sumi-
nistro de un tapiz rodante y un cicloergómetro para realizar
pruebas de esfuerzo (dos lotes) para el Centro de Medicina
Deportiva del CARICD. Expediente 25/99 CARICD-SC.

III.C.2 11402

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se hace pública las adjudicaciones de los contratos de obras
que se indican. III.C.2 11402

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.C.3 11403

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras y
suministros que se citan. III.C.3 11403

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. III.C.3 11403

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que a continuación se indican. III.C.3 11403

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración de la Real Capilla y de la Cripta de Santa Bárbara
y de la Emperatriz del conjunto hospitalario de San Juan del
Hospital en Valencia. Expediente 9/13140062. III.C.3 11403

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración y adecuación de la capilla de Luis Lucena en Gua-
dalajara. Expediente 9/13140061. III.C.3 11403

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de segu-
ridad y vigilancia en los museos estatales fuera de Madrid. Expe-
diente 9/131200003. III.C.4 11404

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración del cuerpo superior y consolidación de fábrica de
la torre de las campanas de la catedral de Segorbe (Castellón).
Expediente 9/131400007. III.C.4 11404

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, sobre el concurso para la
contratación de modernización e integración de las bibliotecas
en la sociedad de la información y el conocimiento. III.C.4 11404

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 2/99 S.P. III.C.4 11404

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2222 para la edición y suministro del modelaje de edición
centralizada de la Serie TC (en bobinas y en cajas) con destino
a la Tesorería General de la Seguridad Social. III.C.4 11404

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de bienes
inmuebles en Teruel. III.C.5 11405

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de las obras de reparación de facha-
das y bajantes en el edificio del P.S.A. en Vía Layetana, 16-18,
de Barcelona. III.C.5 11405

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de las obras de reparación de daños
en terrazas y restauración de fachada en el edificio del P.S.A.,
en la plaza de Cristino Martos, 4, de Madrid. III.C.5 11405

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Illes Balears por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministros e instalación de aire acon-
dicionado para la Oficina de Empleo de Ibiza (concurso público
6/99). III.C.5 11405

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se publica la adjudicación de las subastas
1/99 y 2/99. III.C.6 11406

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. Concurso número 45/99. III.C.6 11406

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 63363. III.C.6 11406
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 64020. III.C.6 11406

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la consultoría y asistencia
que se cita. III.C.6 11406

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de mejora, adap-
tación y adecuación de la sala «F» del Departamento. III.C.6 11406

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para la impresión, elaboración, grabación (CD-ROM)
y distribución de los informes de evaluación externa corres-
pondientes a los Programas de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas durante 1998. Expediente 355/99.

III.C.7 11407

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el servicio de administración de los inmuebles del Fondo Especial
de MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao. III.C.7 11407

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de una campaña en los medios
de comunicación promoviendo la realización de la prueba de
detección de la infección por el VIH/SIDA. Expediente 88/99.

III.C.7 11407

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de una campaña en los medios
de comunicación con motivo del Día Mundial del Sida. Expe-
diente 87/99. III.C.8 11408
Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diverso material sanitario para
un proyecto de cooperación sanitaria internacional en Mon-
tevideo (Uruguay). Expediente número 1/6/99. III.C.8 11408

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. III.C.8 11408

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. Expediente C. A. 26/99. III.C.9 11409

Resolución del Área III de Atención Especializada, [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 15/99. III.C.9 11409

Resolución del Área III de Atención Especializada, [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 21/99. III.C.9 11409

Resolución del Área III de Atención Especializada, [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 18/99. III.C.10 11410

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 05/99. III.C.10 11410

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de suministro
que se citan. III.C.10 11410

PÁGINA

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por lo que se hace pública la adjudicación de los concursos
que se citan. Números de expediente HVT 24/99 y 25/99.

III.C.11 11411

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia la adjudicación del concurso
de servicios que se cita. Expediente 3/99-1310. III.C.11 11411

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Teruel por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 21/99. III.C.11 11411

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se adjudican los concursos que se citan. III.C.11 11411

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
1999-0-088. III.C.11 11411

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0007. III.C.11 11411

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0009. III.C.12 11412

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0010. III.C.12 11412

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan los concursos abiertos que se citan.

III.C.12 11412

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del servicio de vigilancia y seguridad
(CA 1/99). III.C.12 11412

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, de suministro de aparatos y equipos
para la Unidad de Anatomía Patológica (CA 7/99). III.C.12 11412

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por la que se adjudica
el C. A. 1/99 H.S.O. III.C.13 11413

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por la que se adjudica
el C. A. 2/99 H.S.O. III.C.13 11413

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de mantenimiento y cui-
dados periódicos en máquinas de revelar. III.C.13 11413

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de mobiliario clínico
y pequeño aparataje. III.C.13 11413

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Concurso abierto número 11/99. III.C.14 11414

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas la adjudicación
del contrato número 199900018. III.C.14 11414

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.
1999-0-024. III.C.14 11414

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.
1999-0-030. III.C.14 11414
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto,
V.A. número 56/99, para la contratación del servicio que se
cita. III.C.14 11414

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de mobiliario de laboratorio des-
tinado al Centro Nacional de Biología Fundamental. Expediente
B-CS0383/9900. III.C.14 11414

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
12-1029/97. III.C.15 11415

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
17-1086/97. III.C.15 11415

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
28-1258/99. III.C.15 11415

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
18-1079/98. III.C.15 11415

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
28-1171/98. III.C.15 11415

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
11-1042/96. III.C.15 11415

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de material eléctrico para la conser-
vación del Ministerio de Medio Ambiente. Expediente 173H9.

III.C.16 11416

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el contrato del suministro
en estado operativo de torres de refrigeración para la sede del
Ministerio de Medio Ambiente. Expediente 123F9. III.C.16 11416

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de obras de remodelación de la zona cocina-cafete-
ría-comedor en la sede central del Instituto Nacional de Meteo-
rología. Expediente 200H9. III.C.16 11416

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro, retirada y reciclaje de tóner y cartuchos
de tinta impresora con destino al Ministerio de Medio Ambiente.
Expediente 171E9. III.C.16 11416

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
y montaje de dos ascensores dúplex en las oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar, en Valencia. Clave 99RI0002.

III.C.16 11416

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del
proyecto de pintado de los elementos metálicos y de las cámaras
de las válvulas del embalse del Regajo (Castellón). Clave F.P.
100.199/1998. III.D.1 11417

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del
proyecto de señalización básica de los caminos de la zona regable
del canal del Campo del Turia. Clave F.P. 200.133/1998.

III.D.1 11417

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del concurso de proyecto
y construcción de nuevos depósitos de regulación en la estación
de tratamiento de Venta Alta. Consorcio de aguas Bilbao-Bizkaia.
Término municipal de Arrigorriaga (Vizcaya). Cla-
ve 01.348.192/2101. Expediente 3/99. III.D.1 11417

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
a la oficina de planificación hidrológica en el seguimiento de los
informes de compatibilidad de las concesiones de agua con
los planes hidrológicos de cuenca. Clave N1.803.728/0411.
Expediente número 8-99. III.D.2 11418

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras relativas al proyecto
de dispositivos de medida, transmisión y control centralizado
en las instalaciones y red de conducciones de la mancomunidad
de los Canales del Taibilla. Segunda fase. Segregación de la
primera parte. III.D.2 11418

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la asistencia técnica para la elaboración de las versiones
divulgativas e infantil del Libro Blanco de la Educación Ambien-
tal, año 1999 (expediente 52P/99). III.D.2 11418

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Consejo de Estado por la que se hace pública
la adjudicación que se cita Referencia 58/99. III.D.2 11418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio Vasco de Salud
por la que se da publicidad a la resolución de adjudicación
del expediente relativo a suministro de material de cirugía extra-
corpórea y cardiaca para el Hospital de Basurto. III.D.2 11418

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para la adqui-
sición de equipamiento para el bloque quirúrgico del Hospital
de Gipuzkoa. Expediente 150/20/0/0663/OSC1/071999.

III.D.3 11419

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para la adqui-
sición de equipamiento de ecógrafos para diversos centros de
la red. Expediente 150/20/0/0700/OSC1/071999. III.D.3 11419

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para la adqui-
sición de equipamiento de radiología para diversos centros de
la red. Expediente 150/20/0/0701/OSC1/071999. III.D.3 11419

Resolución de «Sociedad Pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarri-
les Vascos, Sociedad Anónima» por la que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro. III.D.4 11420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Corporació Sanitària Parc Taulí por la que se
anuncia la convocatoria de varios concursos de suministro por
procedimiento abierto. III.D.4 11420

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la
que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro
de fabricación. Expediente SG02/99-SU. III.D.4 11420

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministros corres-
pondientes al expediente 99CP5001. III.D.5 11421
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Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. III.D.5 11421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio en Pontevedra por la que se anuncia con-
curso público de registros mineros. III.D.6 11422

Resolución del Complejo Hospitalario de Pontevedra por la
que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento
integral de los aparatos médicos, instalaciones eléctricas de loca-
les de práctica médica, sistema y componentes de esterilización
y equipos de comunicación del Complejo Hospitalario de Pon-
tevedra, mediante concurso público y por el procedimiento abier-
to. Expediente 9901CHOP. III.D.6 11422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Educación y Cultura por el
que se hace pública la licitación de expediente 39/99. III.D.6 11422

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan. III.D.7 11423

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
99/EL/0001. III.D.8 11424

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del contrato que se cita. Expedien-
te 99/EL0007. III.D.8 11424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino»/«El
Sabinal», por el que se convoca concurso, procedimiento abierto,
expediente 2000-0-29 (adquisición de especialidades farmacéu-
ticas). III.D.8 11424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia técnica. III.D.9 11425

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. III.D.9 11425

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de consultoría y
asistencia. III.D.9 11425

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia la contratación de la obra de reforma del
complejo escolar «Seis de Diciembre» por procedimiento abierto
y subasta. III.D.10 11426

Resolución del Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) por la que
se convoca concurso para la adjudicación del contrato de servicio
de conservación y mantenimiento de los parques y zonas ajar-
dinadas propiedad del mencionado Ayuntamiento. III.D.10 11426

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de instalación de
ascensor en Centro de Profesores y Recursos de Leganés (an-
tiguo colegio público «Miguel de Unamuno». Expediente 253/99.

III.D.10 11426

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de instalación de gas
y acometidas de agua y electricidad en la Escuela Infantil del
colegio público «García Lorca». Expediente 260/99. III.D.11 11427

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de adecuación y mejora
de instalaciones de calefacción y gas en el colegio público «Juan
de Austria». Expediente 255/99. III.D.11 11427

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de adecuación y mejora
de las instalaciones de calefacción en el colegio público «Gonzalo
de Berceo». Expediente 250/99. III.D.11 11427

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de adecuación y mejora
de las instalaciones de calefacción y gas en el colegio público
«Luis de Góngora». Expediente 254/99. III.D.12 11428

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de adecuación y mejora
de instalaciones de calefacción y gas en el CP «Lepanto». Expe-
diente 251/99. III.D.12 11428

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de cambio de cubiertas
en todo el edificio del CP «Antonio Machado». Expediente
257/99. III.D.12 11428

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de adecuación y mejora
de instalaciones de calefacción y gas en el centro de adultos.
Expediente 252/99. III.D.13 11429

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acometida e ins-
talación de gas en el CP «Miguel de Cervantes». Expediente
256/99. III.D.13 11429

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que aprueba
el concurso público, procedimiento abierto, para contratar la
realización de proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación
y equipamiento en manzana del Barrio Pesquero de Santander.

III.D.13 11429

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que aprueba
el concurso público, procedimiento abierto, para contratar la
realización de proyecto y ejecución de las obras de creación
de un centro cívico-cultural en el antiguo cuartel de la calle
Alta de Santander. III.D.14 11430

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
concurso para la contratación de diversas pólizas de seguros.

III.D.14 11430
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Resolución del Consejo Comarcal del Barcelonès por la que
se anuncia la adjudicación de los trabajos del servicio de man-
tenimiento durante dos años de la ronda de Dalt, entre el nudo
de la Trinitat y el nudo de la Diagonal. Expediente 55/99.

III.D.14 11430

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de una cámara
climática para el Centro de Alta Tecnología y Homologación
de esta Universidad. Expediente 211 SU/99. III.D.15 11431

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de los servicios de man-
tenimiento de las instalaciones generales de la Escuela Poli-
técnica de esta Universidad. Expediente 190 SE/99. III.D.15 11431

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de una cámara
de vacío para el Centro de Alta Tecnología de esta Universidad.
Expediente 213 SU/99. III.D.15 11431

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un espec-
tro-radiómetro para el Departamento de Geografía de esta Uni-
versidad. Expediente 208 SU/99. III.D.15 11431

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipa-
miento para sistema de calibración multifunción para el Centro
de Alta Tecnología y Homologación de esta Universidad. Expe-
diente 210 SU/99. III.D.15 11431

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de traviesas
de ferrocarril para el Jardín Botánico de esta Universidad. Expe-
diente 214 SU/99. III.D.15 11431

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipa-
miento para ensayos diversos con destino al Centro de Alta
Tecnología y Homologación de esta Universidad. Expediente
209 SU/99. III.D.16 11432

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipa-
miento para Sala Limpia del Centro de Alta Tecnología y Homo-
logación de esta Universidad. Expediente 212 SU/99. III.D.16 11432

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de sustitución
de carpinterías en los patios interiores del Colegio de Málaga
de esta Universidad. Expediente 192 O/99. III.D.16 11432

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de ordena-
dores para los servicios generales de esta Universidad. Expe-
diente 194 SU/99. III.D.16 11432

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica las obras de renovación eléctrica de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Expediente C-12/99. III.D.16 11432

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente
P-24/99. III.D.16 11432

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministro
(32/99). III.E.1 11433

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se publica la adjudicación definitiva del concurso para el sumi-
nistro de papel continuo y papel para máquinas de reprografía
e impresoras (expediente 42/98). III.E.1 11433

PÁGINA

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se publica la adjudicación definitiva del concurso para el sumi-
nistro e instalaciones de equipos de videoconferencia para el
proyecto Campus Extens. Expediente 16/99. III.E.1 11433

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se publica la adjudicación definitiva del concurso para el sumi-
nistro y homologación de ordenadores personales tipo PC. Expe-
diente 14/99. III.E.2 11434

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público que quedó desierta la adjudicación del expediente para
el suministro de buque, escuela de prácticas con destino al Centro
Superior de Náutica y Estudios del Mar. Expediente 65-3C’99.

III.E.2 11434

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la gestión de servicios públicos consistente
en servicio de la cafetería del edificio departamental de Ciencias
Económicas y Empresariales de esta Universidad. III.E.2 11434

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de software de análisis y simulación de redes eléctricas para
Departamento de Ingeniería Eléctrica. Expediente 99/1/3.008.

III.E.2 11434

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un sistema de radiación láser (excímero y colorante) y ele-
mentos accesorios. Expediente 99/1/3.015. III.E.2 11434

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia el concurso de suministro que se cita. Expe-
diente SU.510.0039.99.OC. III.E.3 11435

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia el concurso de suministro que se cita. Expe-
diente SU.510.0038.99.OC. III.E.3 11435

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
trámite ordinario, la contratación de un espectrómetro de R.M.N.

III.E.3 11435

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Expediente O-37/99.

III.E.4 11436

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato para la realización del servicio de seguridad y servicios
auxiliares y conserjería de 1 de agosto de 1999 al 31 de diciembre
de 2000. III.E.4 11436

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación correspondiente al expedien-
te 23/99. III.E.4 11436

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación correspondiente al expedien-
te 10/99. III.E.5 11437

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación correspondiente al expedien-
te 27/99. III.E.5 11437

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación correspondiente al expedien-
te 33/99. III.E.5 11437

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación correspondiente al expedien-
te 35/99. III.E.5 11437

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación correspondiente al expedien-
te 14/99. III.E.5 11437
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Resolución del Ente Público Radio Televisión Española por
la que se convoca concurso público, expediente 38/99, de refor-
ma del saneamiento general de Prado del Rey. III.E.5 11437

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se convoca concurso público. Expediente 39/99. Reforma
del saneamiento general de Torrespaña. III.E.5 11437
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