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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Edificación. Sello INCE.—Resolución de 29 de julio
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura, y el Urbanismo por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del sello INCE para hor-
migón preparado adaptadas a la Instrucción de Hor-
migón Estructural (EHE). A.6 33226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologaciones.—Real Decre-
to 1401/1999, de 3 de septiembre, por el que se
homologa el título de Diplomado en Fisioterapia, de
la Escuela Universitaria de Enfermería de Manresa,
adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona.

B.1 33237
Real Decreto 1402/1999, de 3 de septiembre, por
el que se homologa el título de Diplomado en Turismo,
de la Escuela Universitaria de Turismo CETA, adscrita
a la Universidad de Girona. B.14 33250
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Real Decreto 1403/1999, de 3 de septiembre, por
el que se homologa el título de Diplomado en Turismo,
de la Escuela Universitaria de Turismo de Sant Pol
de Mar, adscrita a la Universidad de Girona. C.10 33262

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 7 de septiembre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Gaspar Caballo Mingo
como Subdirector general de Información y Asistencia
Tributaria en el Departamento de Gestión Tributaria.

D.6 33274

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Alberto Monreal Lasheras como
Subdirector general de Asistencia Jurídica y Coordi-
nación Normativa en el Departamento de Gestión Tri-
butaria. D.6 33274

Nombramientos.—Resolución de 7 de septiembre
de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
doña Carmen Bernardo Gómez como Subdirectora
general de Asistencia Jurídica y Coordinación Norma-
tiva en el Departamento de Gestión Tributaria. D.6 33274

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Alberto Monreal Las-
heras como Subdirector general de Información y Asis-
tencia Tributaria en el Departamento de Gestión Tri-
butaria. D.6 33274

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 27 de agosto de 1999 por la que
se dispone el cese de don José Porta Monedero como
Subdirector general de Gestión Económica y Patrimo-
nial de la Subsecretaría del Interior. D.6 33274

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 31 de agosto de 1999 por la que
se acuerda el cese de don José Antonio García Regueiro
como Secretario general de la Delegación del Gobierno
en Madrid. D.6 33274

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de julio de 1999,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a don José Amadeo Alonso Arroyo Cate-
drático de Universidad, área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería». D.7 33275

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña
María Luisa Bonet Piña Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular». D.7 33275

Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Josep Oriol Roca Sagalés como Pro-
fesor titular de Universidad. D.7 33275

PÁGINA

Resolución de 13 de agosto de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús Miguel
Palomero Páramo Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al
Departamento de Historia del Arte. D.7 33275

Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Giuseppe Munda como Profesor titu-
lar de Universidad. D.7 33275
Resolución de 31 de agosto de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Servicios (Laboratorio) de
la Universidad Pública de Navarra. D.7 33275

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 7 de septiembre
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de determinados cargos judi-
ciales entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. D.9 33277

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 28 de
julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hacen públicas las unidades de cola-
boración de los Tribunales Calificadores de las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales (tur-
no libre), Auxiliares (turnos promoción interna y libre)
y Agentes (turno libre). D.11 33279

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de septiembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación. D.15 33283

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Resolución de 8 de septiembre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turis-
mo y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
se anuncia la convocatoria pública para proveer pues-
tos de trabajo, por el sistema de libre designación,
en las oficinas comerciales en el exterior. E.3 33287
Escala Técnica de Gestión y Organismos Autóno-
mos. Gestión catastral.—Resolución de 1 de septiem-
bre de 1999, de la Subsecretaría, por la que se hacen
públicas las relaciones definitivas de aprobados en la
fase de oposición en las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Gestión Catastral. E.3 33287
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública (16/99) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

E.1 33285
Corrección de erratas de la Orden de 26 de agosto
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se anuncia
convocatoria pública (15/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. E.3 33287
Resolución de 8 de septiembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 14/1999). E.6 33290



BOE núm. 221 Miércoles 15 septiembre 1999 33223

PÁGINA

Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública (7/99) para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación. E.8 33292

Personal laboral.—Resolución de 6 de septiembre
de 1999, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
oposición pública libre para cubrir un puesto de Jefe
Sector en el Departamento de Tecnología y Proyectos
de la División de Productos Industriales y Tecnología
de la Dirección General de Promoción en el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX). E.3 33287

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 1 de septiembre de 1999 por la que se convoca
concurso general referencia FG7/99, para la provisión
de puestos vacantes en el Departamento. E.10 33294

Personal laboral.—Resolución de 6 de septiembre
de 1999, de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo, en régimen de con-
tratación laboral, para personal funcionario o laboral
fijo procedente de departamentos u organismos públi-
cos. F.8 33308

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan,
para cubrir por el procedimiento de libre designación,
puestos de trabajo vacantes en el organismo. F.11 33311

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer un puesto,
por el procedimiento de libre designación. F.11 33311

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de septiembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir, por libre desig-
nación, puestos de trabajo en el Departamento. F.11 33311

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 1 de septiembre de 1999 por la que se anun-
cia la provisión de puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. F.12 33312

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de septiembre de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. F.15 33315

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 2 de septiembre de 1999 por la que se corri-
gen errores de la de 21 de julio de 1999, por la que
se anunciaba la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. G.1 33317

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 3 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. G.1 33317

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

G.1 33317

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de septiembre de 1999 por la que se anun-
cia la convocatoria pública para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el Departamento. G.3 33319

CONSEJO DE ESTADO

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Resolución de 9 de septiembre de 1999, del Con-
sejo de Estado, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo por
el procedimiento de libre designación. G.5 33321

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de julio de 1999, del organismo autónomo municipal
«Parra Conca», Villajoyosa (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. G.5 33321

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dieciséis plazas de Auxiliar,
personal laboral. G.5 33321

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Médico. G.5 33321

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración Especial, Derecho. G.6 33322

Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer 11 plazas de Peón de Obras, personal laboral.

G.6 33322
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Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado, personal laboral.

G.6 33322

Resolución de 6 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer 10 plazas de Ordenanza. G.6 33322

Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Forestal. G.6 33322

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Oficial de la Policía Local. G.7 33323

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Guardia de la Policía Local. G.7 33323

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. G.7 33323

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Consuegra (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

G.7 33323

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Guareña (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. G.7 33323

Resolución de 25 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas por el procedimiento de libre designación.

G.7 33323

Resolución de 25 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Subinspector de la Policía Local. G.7 33323

Resolución de 26 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Cervera del Río Alhama (La Rioja), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. G.8 33324

Resolución de 26 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer 13 plazas de Agentes de
la Policía Local. G.8 33324

Resolución de 27 de agosto de 1999, de la Manco-
munidad de Servicios Uribe Kosta (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. G.8 33324

Resolución de 27 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial primera
de Jardinería, personal laboral. G.8 33324

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de agosto de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierto
el concurso para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

G.8 33324

Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de esta Universidad de
fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 12 de marzo). G.8 33324

PÁGINA

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos de méritos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. G.10 33326

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 20
de julio de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión del día 18 de junio de 1999,
por el que se aprueban las normas de reparto de asuntos
entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
A Coruña. G.11 33327
Acuerdo de 20 de julio de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en su reunión del día
18 de junio de 1999, por el que se aprueban las normas de
reparto entre asuntos de los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de San Sebastián. G.11 33327
Acuerdo de 27 de julio de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en su reunión del día 8
de julio de 1999, por el que se aprueban las normas de reparto
entre asuntos de los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo de Santa Cruz de Tenerife. G.12 33328

MINISTERIO DE DEFENSA
Tribunal Militar Central.—Resolución de 3 de septiembre
de 1999, de la Jefatura de Personal, por la que se publica
la lista de Contralmirantes del Cuerpo General de la Armada
y Generales de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
que pueden ser nombrados Vocales Militares del Tribunal Mili-
tar Central. G.12 33328

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de septiembre 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 de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 9 y 11 de septiembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.13 33329

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.—Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se convocan becas del Subprograma
de Formación de Profesorado Universitario del Programa Sec-
torial de Formación de Profesorado Universitario y Personal
Investigador en España. G.13 33329

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 30 de agos-
to de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del
acuerdo de adhesión de la empresa «Climadis, Sociedad Anó-
nima», al Convenio Colectivo de la empresa «Aldeasa Alma-
cenaje y Distribución, Sociedad Anónima». H.4 33336
Resolución de 30 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del IV Convenio Colectivo de la empresa «Es-
tructura, Grupo de Estudios Económicos, Sociedad Anónima».

H.5 33337
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 14 de septiembre de 1999 por la que se
dispone la concesión de bonificaciones de los intereses de
préstamos destinados a anticipar el pago de las ayudas comu-
nitarias a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.

H.11 33343

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la
Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, por la que se delegan en los Presidentes
de las Confederaciones Hidrográficas determinadas compe-
tencias relativas a obras incluidas en los programas de actua-
ción de las sociedades estatales constituidas al amparo del
artículo 158.5 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social. H.12 33344

Corrección de errores de la Resolución de 12 de agosto de
1999, de la Subdirección General de Proyectos y Obras, por
la que se delegan en los Directores técnicos de las Confe-
deraciones Hidrográficas competencias de la Subdirección.

H.12 33344
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
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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 14 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 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.13 33345

Comunicación de 14 de septiembre de 1999, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. H.13 33345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metrología. Habilitación.—Resolución de 14 de julio de 1999,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita como
laboratorio auxiliar de verificación metrológica oficialmente
autorizado, al laboratorio de la empresa «Gasodata España,
Sociedad Limitada», con número de inscripción en el Registro
de Control Metrológico, 16-H-005. H.13 33345
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 12314
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 12314
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 12315
Juzgados de lo Social. II.C.3 12343

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de ob r a compr end i d a en e l e xped i en t e núme ro
299991140051-9070. II.C.6 12346
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de ob r a compr end i d a en e l e xped i en t e núme ro
299991140051-9079. II.C.6 12346

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprend idas en e l exped ien te número
299991140051-9059. II.C.6 12346

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.009/99. II.C.6 12346

Resolución de Escuela de Transmisiones por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0044: Adquisición de un sistema de entrenamiento en
telecomunicaciones digitales asistido por ordenador. II.C.6 12346

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima del Cantábrico
por la que se anuncia concurso público para servicio Ayudante
cocina, Gobernanta y lavandería en residencias. II.C.6 12346

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima del Cantábrico
por la que se anuncia concurso público para servicio vigilan-
cia/seguridad en dependencias capital zona. II.C.7 12347

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima del Cantábrico
por la que se anuncia concurso público para servicio de con-
servación de jardines en dependencias Zona. II.C.7 12347

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima del Cantábrico
por la que se anuncia concurso público para servicio de limpieza
de edificios en capital de Zona. II.C.7 12347

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.C.7 12347

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
por la que se anuncia concurso público para la licitación del
expediente 100309007100. II.C.8 12348

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996530. II.C.8 12348

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996526. II.C.8 12348

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996527. II.C.8 12348

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de recambios de remol-
ques, según tarifario. II.C.8 12348

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Land
Rover» y «Pegaso», según tarifario. II.C.8 12348

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Land
Rover» y «Pegaso», según tarifario. II.C.8 12348

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Nissan»,
según tarifario. II.C.9 12349

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuesto «Uro»,
según tarifario. II.C.9 12349

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de pintura para vehí-
culos. II.C.9 12349

PÁGINA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos «Mer-
cedes» y vehículos varios, según tarifario. II.C.9 12349

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de equipo de cale-
facción, según tarifario. II.C.9 12349

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de pintura para suleo.

II.C.9 12349

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. II.C.9 12349

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso público
número 116/99. II.C.9 12349

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso público
número 115/99. II.C.10 12350

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 49/99.

II.C.10 12350

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 46/99.

II.C.10 12350

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta número 48/99.

II.C.10 12350

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 47/99.

II.C.10 12350

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 45/99.

II.C.11 12351

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 50/99.

II.C.11 12351

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 283/99. II.C.11 12351

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0276/1999. II.C.11 12351

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la actualización, revisión
y depuración de la base de datos referencial de diversos catálogos.

II.C.11 12351

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la asistencia técnica en
la estadística «Familitur Reg». II.C.12 12352

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de 68
cascos de vuelo para pilotos de helicópteros de la Guardia Civil.
Expediente GC/19/GE-AB/99. II.C.12 12352
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para suministro de tubería de PVC para alojamiento de cables
de comunicaciones. II.C.12 12352

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para suministro de centros de mando y cables para alumbrado
en la M-406, entre la N-IV y N-V, en Madrid. II.C.12 12352

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para suministro de herramientas para los talleres de radio de
las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

II.C.12 12352

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para suministro de 25 cabezas de cámaras de televisión en las
instalaciones del carril bus-vao en la N-VI, en Madrid. II.C.13 12353

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada para obra
de ampliación de plataformas y barreras de seguridad en postes
SOS de la N-340 entre Puerto Lumbreras y Murcia. II.C.13 12353

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Asturias por la que se anuncia subasta pública de bienes
muebles del Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Dro-
gas y otros delitos relacionados. II.C.13 12353

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia subasta para la adjudicación del suministro de diver-
sos artículos de limpieza y aseo personal destinados a la com-
posición de lotes higiénicos en el Taller de Manipulados del
Centro Penitenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo). II.C.13 12353

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 40-MU-2930; 11.22/99. II.C.14 12354

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad interior del edificio sede de dicha Dirección General.

II.C.14 12354

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de limpieza
del edificio sede de dicha Dirección General. II.C.15 12355

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de man-
tenimiento del edificio, equipos e instalaciones de la Dirección
General de la Marina Mercante. II.C.15 12355

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de limpieza
de los locales periféricos de dicha Dirección General. II.C.15 12355

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras de
nuevo tinglado en el muelle del Batán Norte. II.C.16 12356

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de la edición de libro «20 años del Ballet Nacional de España».

II.C.16 12356

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de proyectores de iluminación para el teatro «Ma-
ría Guerrero». II.C.16 12356

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de montaje y desmontaje de la exposición «Louise Bourgeois».

II.C.16 12356

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de aire acondicionado de los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social durante el año 2000. II.D.1 12357

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de traducción de docu-
mentación durante el año 2000. II.D.1 12357

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para el suministro e instalación
de un sistema de arriado/izado para el patrullero de altura de
inspección y vigilancia pesquera «Chilreu». II.D.1 12357

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso público abierto,
convocado para el suministro de material de oficina no inven-
tariable para uso del departamento durante 1999. Expediente
CS-6/99. II.D.2 12358

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras varias para la adecuación de los edificios
A y B de los Servicios Centrales de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado a la O.P.I. del Ayuntamiento
de Madrid. II.D.2 12358

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de conciertos. II.D.2 12358

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación de
concurso abierto de servicios. II.D.3 12359

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se convoca concurso de servicios (procedimiento
abierto). Expediente 1999-0-0202. II.D.3 12359
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
18/99 HUP para el suministro de víveres con destino al citado
hospital. II.D.3 12359

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de contratos
de obras (procedimiento abierto) 44/99 y 45/99. II.D.3 12359

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Clínico
«San Carlos», de Madrid, por la que se convoca concurso de
suministros para el arrendamiento de dos torres de endoscopia.

II.D.4 12360

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.D.4 12360

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro, montaje y puesta en marcha de diversos equipos analíticos
para los Laboratorios de Calidad de las Aguas de las Con-
federaciones Hidrográficas. Clave 27.911.001/0211. II.D.4 12360

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el anuncio subasta de las obras de adecuación y regeneración
ambiental por repoblación en el entorno de la presa de Tentudia,
en términos municipales de Monasterio y Calera de León (Ba-
dajoz). Clave 04.602.186/2111. II.D.5 12361

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anula el concurso de obras
del proyecto de recuperación ambiental a propósito obras inclui-
das proyecto recrecimiento presa Puentes Nueva presa, en tér-
mino municipal de Lorca (Murcia). Clave 07.602.020/2111.

II.D.5 12361

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca subasta de obra. Clave SE (EX)-1465.

II.D.5 12361

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios para la
implantación del servicio de atención telefónica a los usuarios
de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Expediente 99CO0236/NE. II.D.5 12361

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para el suministro
de un equipo de radiosondeos. II.D.6 12362

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para la venta del aprove-
chamiento de madera con corteza procedente del temporal de
1 de junio de 1999 (223,297 metros cúbicos), del Centro de
Montes de Valsain. Segovia. Año 1999. Expediente 102p/99.

II.D.6 12362

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para la venta del aprove-
chamiento de madera seca sin corteza procedente de cortas
en el monte Pinar de Valsain, número 2 del CUP, de la provincia
de Segovia. Término municipal de San Ildefonso (3.269,905
metros cúbicos). Año 1999. Expediente 103p/99. II.D.6 12362

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para la venta del aprove-
chamiento de piñas de «Pinus pinea» (150.000 kilogramos),
del centro de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.
Jaén. Plan aprovechamientos año 2000. Expediente 101p/99.

II.D.7 12363

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para la venta del aprove-
chamiento de madera subproducto de puntas y parte de secos
y chamosos (1.500 toneladas métricas), del aserradero de la
fábrica de maderas de Valsain. Segovia. Año 1999. Expedien-
te 104p/99. II.D.7 12363

Acuerdo de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
acto de apertura de las ofertas económicas de una empresa
en los expedientes 99DT0155/NA y 99DT0159/NA. II.D.7 12363

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 180/20/0/0524/0001/061999. II.D.7 12363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar los servicios de man-
tenimiento de «hardware» y «software» para las redes de área
local y de renovación tecnológica de los servicios centrales y
de las regiones sanitarias del Servicio Catalán de la Salud.

II.D.8 12364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento abierto y por tra-
mitación urgente, para la contratación del suministro consistente
en la fabricación de una embarcación destinada a salvamento
marítimo, vigilancia para la conservación de especies marinas
protegidas y control e inspección de vertidos al mar. II.D.8 12364

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.D.8 12364

Resolución de la «Empresa Municipal de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima»
(EMASESA) por la que se acuerda convocar la licitación, por
el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 232/99. II.D.8 12364

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 78/99-E. II.D.9 12365

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 79/99-E. II.D.9 12365

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente S.G. 1/99. II.D.9 12365

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 3/99-E. II.D.9 12365

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 1/99-E. II.D.9 12365

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 2/99-E. II.D.10 12366

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 30/99. II.D.10 12366

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente S.G. 2/99. II.D.10 12366

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 11/99. II.D.10 12366
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 93/99. II.D.10 12366

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública las adjudicaciones de los contratos que se indican.

II.D.11 12367

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12368 y 12369) II.D.12 y II.D.13

C. Anuncios particulares
(Página 12370) II.D.14
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