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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres.—Orden de 24 de agosto de
1999 por la que se desarrolla el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de autorizaciones de transportes de mercan-
cías por carretera. A.4 32528

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Federaciones deportivas.—Corrección de errores del
Real Decreto 1252/1999, de 16 de julio, de modi-
ficación parcial del Real Decreto 1835/1991, de 20
de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españo-
las y Registro de Asociaciones Deportivas. A.13 32537
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 27 de agosto de 1999
por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General
de las Armas, Escala Superior de Oficiales, don José
Barranco de Areba como Delegado de Defensa en Gui-
púzcoa. A.15 32539

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 31 de agosto de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.15 32539

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Intervención y Con-
tabilidad de la Administración de la Seguridad Social.

A.15 32539

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 28 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. B.1 32541

Resolución de 6 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Higuera de Calatrava (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno. B.1 32541

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Consell Insu-
lar de Menorca (Illes Balears), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General. B.1 32541

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Consell Insu-
lar de Menorca (Illes Balears), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Inspectora de Transportes.

B.1 32541

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 9 de agosto de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se hace pública
la adjudicación del puesto de trabajo provisto por el
procedimiento de libre designación. B.1 32541

Nombramientos.—Resolución de 11 de agosto de
1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña María Dolores Requena Sánchez Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Geografía Humana», adscrita al Departamento de Geo-
grafía Humana. B.1 32541

Resolución de 11 de agosto de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Alejandro José
Rodríguez Luis Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada II. B.2 32542

Resolución de 11 de agosto de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Encarnación
Algaba Durán Profesora titular de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada II. B.2 32542

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 18 de agosto de 1999 por
la que se nombran los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas de acceso al Centro de Estudios Jurí-
dicos de la Administración de Justicia para su posterior
ingreso en la Carrera Fiscal, convocadas por Orden
de 11 de marzo de 1999. B.3 32543

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 30 de julio de 1999, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo (CG
3/1999). B.4 32544

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 27 de
julio de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

C.12 32568

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 24 de agosto de 1999 por la que se convoca
concurso específico 9E/99, para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento, para fun-
cionarios de los grupos A, B, C, D y E. D.6 32578

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de agosto de 1999, del Ayuntamiento de Andújar
(Jaén), que rectifica la de 31 de mayo y abre nuevo
plazo de presentación de instancias en la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. E.7 32595

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de agosto de 1999, conjunta de la Universidad de La
Laguna y el Servicio Canario de Salud, por la que se
convocan concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios vinculadas con plazas
de Facultativos Especialistas de Área. E.7 32595

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.—Acuerdo de 20 de julio de 1999, de la Mesa del Senado,
referente a la convocatoria de quince becas-colaboración entre
postgraduados para desarrollar tareas de colaboración archi-
vística, documental y bibliotecaria, relacionadas con la acti-
vidad parlamentaria del Senado. E.11 32599

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 28 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
del jueves que se ha de celebrar el día 9 de septiembre
de 1999. E.14 32602
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
12 de agosto de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio específico 1999 al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer
y la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. E.15 32603

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 12 de agosto
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del X Convenio Colectivo de «Bridgestone/Firestone, Sociedad
Anónima», Delegaciones. F.1 32605

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Contratación administrativa.—Resolución de 3 de septiembre
de 1999, de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado,
por la que se modifica la composición de la Mesa de Con-
tratación del organismo autónomo. H.5 32641
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de septiembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. H.6 32642

Comunicación de 6 de septiembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. H.6 32642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se autoriza la primera
modificación no sustancial del aparato surtidor destinado al
suministro de carburante líquido para vehículos a motor, mar-
ca «Tankanlagen Salzkotten», modelo EU-MPD-SK, fabricado
por la empresa «Tankanlagen Salzkotten GmbH», en Alemania,
y presentado por la empresa «Lafon España, Sociedad Anó-
nima». H.6 32642
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12013

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12017

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación que se cita. Expediente CN-12/99. II.A.11 12023

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente: 2L-0015/99.

II.A.11 12023
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PÁGINA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente: 2F-0034/99.

II.A.11 12023

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 026/99MA. II.A.11 12023

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 006/99MT. II.A.11 12023

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 004/99PE. II.A.12 12024

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de servicios. Expediente SEF 3/00-004.

II.A.12 12024

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de servicios. Expediente SEF 2/00-003.

II.A.12 12024

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de servicios. Expediente SEF 1/00-002.

II.A.12 12024

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990026.

II.A.13 12025

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:
7240-0032/1999, titulado: Simulador solar de luz continua.

II.A.13 12025

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 expedien-
te 4310-0060/92, titulado: Perfilómetro rugosímetro. II.A.13 12025

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 expedien-
te: 3300-0055/99, titulado: Reparaciones varias en cocheras/mo-
tor. II.A.14 12026

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:
7210-0058/1999, titulado: Instalación medidas Programa Guerra
Electrónica. II.A.14 12026

Resolución de la Junta de Contratación de la Comandancia
General de Ceuta por la que se hacen públicas las adjudicaciones
del expediente 001/99. II.A.14 12026

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992048-EXT. II.A.14 12026

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995539-EXT. II.A.15 12027

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992034-EXT. II.A.15 12027

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992032-EXT. II.A.15 12027

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995529-EXT. II.A.15 12027

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992021-EXT. II.A.15 12027

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992029-EXT. II.A.15 12027

PÁGINA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992040-EXT. II.A.16 12028

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 992075-EXT. II.A.16 12028

Resolución 772/025I/99, de la Dirección de Adquisiciones del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la declaración de desierto del expediente núme-
ro 997434. II.A.16 12028

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se hacen públicas adjudicaciones de concursos para la con-
tratación de renovaciones catastrales de rústica. Expedientes:
02RU99AT452E y 03RU99AT452E. II.A.16 12028

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar el suministro de distintos tipos
de papel, sobres, cajas y separadores de cartón y bolsas de
seguridad de plástico (cuatro lotes). Expediente 203/99.

II.A.16 12028

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se convoca
subasta para la enajenación de 60 vehículos para rodaje. II.B.1 12029

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda en Illes Balears, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de trabajos de los expedientes 02 y 03 99 RU071 («Boletín
Oficial del Estado» 191 de 11 de agosto de 1999, página 11294).

II.B.1 12029

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación del concurso restringido para
la adquisición de prendas de vestuario con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía. II.B.1 12029

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 14 de junio de 1999 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 18, para suministro de 400
unidades de empalme de fibra óptica para cable de 16 F. O.
y 100 unidades para cable de hasta 48 F. O. II.B.1 12029

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para revisión general de compo-
nentes principales de helicópteros «Ecureuil». II.B.1 12029

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente número 48-LU-2940-11.17/98. II.B.2 12030

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente número 23-L-2340-11.31/98. II.B.2 12030

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente número 48-IB-3020-11.24/98. II.B.2 12030

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
prestación de los servicios de limpieza en las oficinas centrales
de RENFE (Las Caracolas), situadas en la avenida de Pío XII,
número 110, en Madrid (Chamartín). II.B.2 12030

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres, por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato. II.B.2 12030

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

II.B.3 12031
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PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de transporte escolar que se indican. II.B.3 12031

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
a continuación se indican. II.B.3 12031

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 8/99 para la contratación del servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por recaudación en vía
ejecutiva en la Comunidad Foral de Navarra durante un año
desde el inicio de la prestación del servicio. II.B.3 12031

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 1/99 para la contratación del servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por recaudación en vía
ejecutiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante
un año desde el inicio de la prestación del servicio. II.B.3 12031

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 1/99 para la contratación del servicio financiero de
las cuentas especiales restringidas para los ingresos por recau-
dación en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de La
Rioja durante un año desde el inicio de la prestación del servicio.

II.B.4 12032

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 1/99 para la contratación del servicio financiero de
las cuentas especiales restringidas para los ingresos por recau-
dación en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de Aragón
durante un año desde el inicio de la prestación del servicio.

II.B.4 12032

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Valladolid
por la que se anuncia la contratación, por el procedimiento
abierto, mediante concurso, para el suministro de un entrenador
para reparación de motocicletas. II.B.4 12032

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 64/1999 para la adqui-
sición de diversos tipos de resmas de papel con destino a la
imprenta de los servicios centrales del INSS. II.B.4 12032

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
por la que se convoca la subasta número 51/99, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma del local para la habilitación
de la unidad médica del INSS en la Dirección Provincial de
Alicante. II.B.4 12032

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 56/99, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación de las
obras de reforma y adaptación de un local para centro de aten-
ción e información de la Seguridad Social (CAISS) en Tarrega
(Lleida). II.B.5 12033

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 60/99 por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de adaptación de un local para el Equipo de Valoración
de Incapacidades (EVI) en Zaragoza. II.B.5 12033

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 58/99 por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de reforma y adaptación de un local para Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en
O’Barco de Valdeorras (Ourense). II.B.5 12033

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso «Traducción
al castellano de resúmenes redactados en inglés, francés y alemán
de las solicitudes de patentes europeas que designan a España,
durante el período del 1 de agosto de 1999 a 31 de diciembre
del año 2000». II.B.5 12033

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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

II.B.6 12034

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas del concurso público 2/99 convocado para
el suministro de efectos y accesorios. II.B.6 12034

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto de suministros que se cita. Expediente C.A. 7/99-1310.

II.B.6 12034

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto de suministros que se cita. Expediente C.A. 5/99-1310.

II.B.6 12034

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-3. II.B.6 12034

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-37. II.B.7 12035

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-32. II.B.7 12035

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-18. II.B.7 12035

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por el
que se convoca concurso de servicios. Expediente 1999-0-22.

II.B.7 12035

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina», de
Badajoz de adjudicación de contratos. II.B.8 12036

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 1999/0/0022. II.B.8 12036

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. II.B.8 12036

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.B.8 12036

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
para corrección de errores del anuncio del «Boletín Oficial del
Estado» número 193, del día 13 de agosto de 1999, relativo
al concurso abierto número 56/99, para contratación del servicio
de traslado, tratamiento y custodia de historias clínicas. II.B.8 12036
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Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca concursos de suministros. Expedientes
10/99-HY; 24/99-HY, y 33/99-HY. II.B.8 12036

Resolución de la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada
del Campo por la que se convoca el concurso abierto de sumi-
nistro que se cita. Concurso público L.H.C. 1/99. II.B.9 12037

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anula el concurso de asistencia
técnica para la inspección y vigilancia de las obras de desdoble
de los ramales principal y del Tinto desde los depósitos regu-
ladores de Huelva, en los términos municipales de Huelva, Palos
de la Frontera y Moguer (Huelva). Clave 04.321.264/0611.

II.B.9 12037

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras correspondientes al proyecto de acon-
dicionamiento de la desembocadura del arroyo de Fayas en
el río Turón, término municipal de Mieres (Asturias). Clave:
N1.419.729/2111. Expediente número 43-99. II.B.9 12037

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la adquisición de un incinerador rotatorio para el Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre del Parque Nacional de
Doñana. II.B.9 12037

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el sumi-
nistro de material de protección personal para la lucha contra
los incendios forestales en los parques y centros del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Año 1999. Expediente 58P/99.

II.B.10 12038

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de almacenaje y servicios complementarios del Fon-
do Editorial del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

II.B.10 12038

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación de la subasta pública convocada para el apro-
vechamiento y venta de carnes procedentes de actividades cine-
géticas del Centro de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Con-
tandero. Jaén. Año 1999. II.B.10 12038

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 110/20/1/0521/OSC1/061999.

II.B.10 12038

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suturas absorbibles
biológicas, sintéticas y otras. II.B.10 12038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 1999,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se anuncia el concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica.

II.B.11 12039

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación de adquisición de fondos bibliográficos para
diferentes bibliotecas públicas de la red. II.B.11 12039

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un sistema de
distribución de llamadas y equipos complementarios para el
servicio de información telefónica 010. II.B.11 12039

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de una aplicación
de sistema de gestión documental con destino al Archivo Muni-
cipal y distintas unidades departamentales del Ayuntamiento
de Leganés. II.B.11 12039

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi-
nistro de juegos infantiles para colegios públicos. II.B.12 12040

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. Expediente
CO-27/99 (PCT-82/99). II.B.12 12040

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12041 a 12043) II.B.13 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 12044) II.B.16
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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
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