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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reglamento de Organización y Personal.—Acuerdo
de 8 de septiembre de 1999, del Pleno del Tribunal
Constitucional, por el que se modifican parcialmente
el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal
Constitucional y el Acuerdo sobre régimen retributivo
del personal a su servicio. A.5 33857

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas Armadas. Plantil las.—Real Decreto
1460/1999, de 17 de septiembre, de plantillas de
cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el
período 1999-2004. A.6 33858
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 14 de septiembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Cataluña, Extremadura, Gali-
cia y la Comunidad Valenciana. B.1 33869

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
1999, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por
la que se nombra a don José Ignacio Moreno Novella
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien-
to de «Ingeniería Telemática». B.1 33869

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a doña María Carmen Vázquez García Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Tecno-
logía Electrónica». B.2 33870

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archi-
vos, Museos y Bibliotecas de esta Universidad. B.2 33870

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Antonio Boluda Grau Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». B.2 33870

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Ramón de Verda Beamonte Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho Civil».

B.3 33871

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», a don Miguel
A. García Ferrández. B.3 33871

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», a
don Francisco Javier Gil Chica. B.3 33871

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», a don Pascual
Garrido Miralles. B.3 33871

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros.—Re-
solución de 20 de julio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se convoca curso para el acceso al Cuerpo
Superior de Inspectores de Seguros del Estado, al
amparo de lo establecido en el apartado cuatro.9 del
artículo 57 de la Ley 66/1997. B.4 33872

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden de 1 de
septiembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos. B.6 33874

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden de 6 de septiembre de 1999 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social. B.14 33882

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 6 de septiembre de 1999 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. C.4 33888

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Re-
solución de 19 de julio de 1999, del Tribunal de las
Pruebas Selectivas para Ingreso en la Escala de Gestión
de Organismos Autónomos, en el turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas. D.1 33901

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 7 de septiembre de 1999, del
Tribunal de las Pruebas Selectivas para Ingreso en la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos,
en el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas. D.2 33902

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de junio de 1999, del Ayuntamiento de Alberic (Va-
lencia), referente la convocatoria para proveer varias
plazas. D.4 33904

Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior. D.4 33904

Resolución de 26 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Baños de la Encina (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.4 33904

Resolución de 27 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Villamalea (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje consultorio médi-
co. D.4 33904

Resolución de 30 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Villaluenga de la Sagra (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas, una de Auxiliar
Administrativo y otra de Guardia de la Policía Local.

D.5 33905

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Bomberos. D.5 33905
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PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de agosto
de 1999, del Ayuntamiento de Huelva, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.5 33905

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 416/1999, interpuesto ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza. D.6 33906

Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 629/1999, interpuesto ante la Sec-
ción Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. D.6 33906

MINISTERIO DE DEFENSA

Sectores aéreos.—Orden de 8 de septiembre de 1999 por la
que se suprime el Sector Aéreo de Valencia, incluyendo su
demarcación en el Sector Aéreo de Zaragoza. D.6 33906

Zonas de seguridad.—Orden de 8 de septiembre de 1999 por
la que se señala la zona de seguridad para la instalación militar
del acuartelamiento «Queipo de Llano», en Sevilla. Código
número 40-001-029. D.6 33906

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 20 de agosto de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turimos y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se renuevan becas «Turismo de España»
para la realización de tesis doctorales. D.7 33907

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 9 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Esta-
dística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León para la recogida de datos del censo agrario 1999
en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma. D.7 33907

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 29 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins-
tituto de Estadística de Cataluña para la realización de las
encuestas económicas estructurales del sector de los servicios
prestados a las empresas y otros servicios personales en Cata-
luña. D.11 33911

Lotería Primitiva.—Resolución de 20 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 16 y 18 de septiembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.12 33912

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Industrias de la construcción.—Resolución de 15 de julio de
1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3587/99 al 3600/99. D.12 33912

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 3601/99 al 3614/99.

D.12 33912

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 3615/99 al 3628/99.

D.13 33913

Telecomunicaciones.—Orden de 15 de septiembre de 1999
por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y se convoca lici-
tación para el otorgamiento de dos licencias individuales de
tipo C2 para el establecimiento de la red de telecomunica-
ciones necesaria y para la explotación del servicio de radio-
comunicaciones móviles terrestres en grupo cerrado de usua-
rios con tecnología digital. D.13 33913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Orden de 30 de junio de 1999 por la que se aprueba
el impreso oficial para la solicitud de becas y ayudas al estudio
para el curso 1999/2000. E.4 33920

Conciertos educativos.—Orden de 30 de julio de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Sagrado
Corazón», de Valladolid. E.14 33930

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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. E.14 33930

Comunicación de 21 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. E.14 33930

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de sep-
tiembre de 1999, del Banco de España, por la que mensual-
mente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. E.15 33931

Sociedades de tasación.—Resolución de 1 de septiembre de
1999, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «C-22, Socie-
dad Anónima». E.15 33931

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Corrección de errores del
Decreto 65/1999, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
cambio de denominación del municipio de Cálig por la forma
en valenciano de Càlig. E.15 33931
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PÁGINA PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.—Resolución de
2 de septiembre de 1999, de la Universidad de Sevilla, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con-
ducente a la obtención del título de Diplomado en Turismo,
a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales. E.16 33932

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Historia del Arte, a impartir en la Facultad de Geografía
e Historia. F.10 33942
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Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Historia, a impartir en la Facultad de Geografía e Historia.

G.5 33953
Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Geografía, a impartir en la Facultad de Geografía e Historia.

H.12 33976
Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Antropología Social y Cultural, a impartir en la Facultad
de Geografía e Historia. I.16 33996
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12645

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 12649
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12650
Juzgados de lo Social. II.B.16 12676

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
99/0039. Título: Obra de modernización del sistema de sanea-
miento de la zona de perreras de la Base Aérea de Torrejón.

II.C.1 12677
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PÁGINA

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0050 (ESABA903) (Lote 2). Título: Cond.
Elec. 220MF16V P/N B-41588-C4227-T y otros (regleta
P/N XP550861-A). II.C.1 12677

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0049 (ESABA902) (Lote 1). Título: Battery
12V sarbe P/N 7797700 y otros (battery 12V sarbe
P/N 7797700). II.C.1 12677

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0048 (ESABA901) (Lote 3). Título: Panel selector
P/N DE214A10 y otros (photodiode P/N YAG444 y otros).

II.C.1 12677

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0050 (ESABA903) (lote 3). Título: Cond. Elec.
220MF16V P/N B-41588-C4227-T y otros ( f i l t ro
P/N 96-910020-151 y otros). II.C.1 12677

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0041 (ESMAN903). Título: Mantenimiento de equi-
pos VIR-32 y DME-42. II.C.1 12677

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0048 (ESABA901) (Lote 3). Título: Panel selector
P/N DE214A10 y otros (drum P/N 801021-02 y otros).

II.C.1 12677

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0049 (ESABA902) (lote 2). Título: Battery 12V sar-
be P/N 7797700 y otros (antena vehicular P/N anta-4331E
y otros). II.C.1 12677

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0048 (ESABA901) (lote 1). Título: Panel selector
P/N DE214A10 y otros (panel selector P/N DE214A10 y
otros). II.C.1 12677

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto comprendido en el expediente número 02 1999 2031.

II.C.2 12678

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la asistencia que se cita. Expediente
E/990020. II.C.2 12678

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992039-EXT. II.C.2 12678

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente: SG 031/99. II.C.2 12678

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de adecuación de barreras
de protección de postes SOS a nueva normativa sobre sistemas
de contención de vehículos. II.C.2 12678

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de ampliación de plataformas
y barreras de seguridad en los postes SOS entre La Roda y
Baza. II.C.3 12679

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de ampliación de plataformas
y barreras de seguridad en los postes de auxilio de la M-40
(Madrid). II.C.3 12679

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de ampliación del sistema
de postes de auxilio en la A-138, entre los puntos kilométricos
87 y 92 (Huesca). II.C.3 12679

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia la próxima convocatoria de licitaciones. II.C.4 12680

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra de remo-
delación acceso a calle «A» del CZF. II.C.4 12680

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia y protección de bienes, a
realizar en la sede social de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en Madrid, en el edificio de la calle Alcalá,
número 37. II.C.4 12680

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de las dependencias de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el edificio
de la calle Alcalá, número 37, de Madrid. II.C.5 12681

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de los concursos abiertos que se citan. II.C.5 12681

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de arren-
damiento de locomotoras y demás elementos de tracción en
régimen de «wet lease», así como de los servicios logísticos
en las bases de construcción de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida. Bases: Salillas de Jalón, Zaragoza y Lleida. Expe-
diente AV 011/99. II.C.5 12681

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de obras
del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa, base de superestructura en Salillas de
Jalón (Zaragoza). Expediente ON 011/99. II.C.6 12682

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario nor-
te-noroeste. Tramo: Segovia-Valladolid. Subtramo I. Expediente
PC 016/99. II.C.6 12682

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma y vía en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Nueva
estación de Zaragoza y sus accesos ferroviarios. Subtramo Mira-
flores-subtramo II. Expediente PC 019/99. II.C.7 12683

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma y vía en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Nueva
estación de Zaragoza y sus accesos ferroviarios. Subtramo
XIV-Delicias. Expediente PC 017/99. II.C.7 12683

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma y vía en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Nueva
estación de Zaragoza y sus accesos ferroviarios. Subtramo Deli-
cias-Miraflores. Expediente PC 018/99. II.C.7 12683

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato del pro-
yecto, instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto
y sistemas asociados a la misma para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida. Subtramo: Puente de Ebro a Lleida. Referencia
ON 010/99. II.C.8 12684
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato del pro-
yecto, instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto
y sistemas asociados a la misma para la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida. Subtramo, puntos kilométricos 2,100 al 20,859.
Referencia: ON 008/99. II.C.8 12684

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de arren-
damiento de locomotoras y demás elementos de tracción en
régimen de «Wet Lease», así como de los servicios logísticos
en las bases de construcción de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida. Bases: Madrid-Sur, Alcolea/Brihuega y Calata-
yud. Expediente AV 012/99. II.C.8 12684

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato del pro-
yecto instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto
y sistemas asociados a la misma para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida. Subtramo punto kilométrico 20/859 al puente
de Ebro. Referencia ON 009/99. II.C.9 12685

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), mediante la cual se anun-
cia un concurso público para adjudicar, por procedimiento abier-
to, los contratos que se indican. II.C.9 12685

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncia por concurso-procedimiento abierto las obras y sumi-
nistro que a continuación se indican. II.C.10 12686

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Ferrol (A Coru-
ña) por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 80/99, para la contratación de suministro de diverso
material sanitario, celulosas y bolsas plásticas para el año 2000.

II.C.10 12686

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto de Empleo
de Murcia por la que se convoca licitación de obras, por el
procedimiento abierto mediante subasta, con tramitación ordi-
naria del expediente administrativo S.P. MU-OB11/99. II.C.10 12686

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la convocatoria para adjudicar la obra de reforma de la octava
planta de la Casa del Mar de A Coruña. II.C.11 12687

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes CPA 1/2000, 2/2000 y 3/2000. II.C.11 12687

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente CPA 30/99. II.C.12 12688

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
León por la que se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. II.C.12 12688

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-9. II.C.12 12688

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncia modificación del contrato de servicio de limpieza.

II.C.12 12688
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 46 HMS/99. II.C.12 12688

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para consultoría y asistencia técnica para
la adaptación de los servicios generales y de gestión económica,
así como las actividades de calidad de los laboratorios a la
norma ISO-EN-UNE-9002, tramitación urgente. II.C.13 12689

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.C.13 12689

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la realización del estudio
de ampliación de las series hidrometeorológicas en la cuenca
del Guadiana. Clave 04.803.155/0411. II.C.13 12689

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el estudio del pretratamiento
de aguas amoniacales de coquería en la zona central de Asturias.
Clave 01.803.132/0411. II.C.13 12689

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para vigilancia y control
de las obras de implantación de la red SAIH de la cuenca
hidrográfica del Guadiana, términos municipales Don Benito
y otros (Badajoz). Clave 04.799.011/0611. II.C.13 12689

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de nuevo depósito regulador de aguas
en la ciudad de Melilla. Clave 15.352.028/2111. II.C.14 12690

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de las obras de emisario
y estación depuradora de aguas residuales de Aranda de Duero
(Burgos). Clave 02.309.269/2111. II.C.14 12690

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la redacción de una expe-
riencia piloto de medición y estudio de las descargas de sistemas
unitarios (DSU) del alcantarillado a los medios receptores en
tiempo de tormenta, en varios municipios españoles. Clave
30.803.040/0411. II.C.14 12690

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la realización del estudio
de alternativas de regulación de la cuenca del río Oja (La Rioja).
Clave 09.803.313/0411. II.C.14 12690

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el estudio para la implantación de una red de vigi-
lancia de la calidad de las aguas mediante índices bióticos, a
partir de las comunidades de macroinvertebrados, peces, macro-
fitas y diatomeas, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Clave 08.834.001/0411. II.C.14 12690

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la ejecución de diversas
operaciones de conservación, mantenimiento y acondiciona-
miento en el dominio público hidráulico y zonas asociadas del
río Segura, tramo II, contraparada-desembocadura, varios tér-
minos municipales (Alicante-Murcia). Clave 07.960.022/0411.

II.C.15 12691

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la elaboración del proyecto
de colectores de aguas residuales industriales de la ría de Avilés,
término municipal de Avilés (Asturias). Clave 01.333.364/0311.

II.C.15 12691
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta pública que se
cita. II.C.15 12691

Resolución de la Organización Central del Ente Público Osa-
kidetza, Servicio Vasco de Salud, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de suministros. II.C.15 12691

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación del contrato para los servicios de operación
y mantenimiento de tres helicópteros propiedad de la Gene-
ralidad de Cataluña. II.C.16 12692

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
adquisición de suturas mecánicas 98. II.C.16 12692

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación de un contrato por
el sistema de concurso (clave 99126). II.C.16 12692

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del concurso de servicio, por procedimiento abierto,
que se cita. Expediente 99/EL/0017. II.C.16 12692

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de energía eléctrica para 22 hospitales de la Con-
sejería de Sanidad. Expediente: 250/1999. II.D.1 12693

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral de la Consejería de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones por la que se aprueba el expediente de con-
tratación de los trabajos de limpieza de nieve y extendido de
fundentes en la A-15 (autovía del Norte) y N-240-A (autovía
de la Barranca). II.D.1 12693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se hace pública convocatoria
10-AT-00022.8/1999 para la licitación del contrato de consul-
toría y asistencia de control y seguimiento ambiental del acuífero
del terciario detrítico de Madrid. II.D.1 12693
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Resolución del Consorcio Urbanístico «OP1-Dehesa Vie-
ja/OP2-Tempranales» por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato que se
indica. II.D.2 12694

Resolución del Consorcio Urbanístico «OP1-Dehesa Vie-
ja/OP2-Tempranales» por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato que se
indica. II.D.2 12694

Resolución del Consorcio Urbanístico «OP1-Dehesa Vie-
ja/OP2-Tempranales» por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato que se
indica. II.D.3 12695

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que
se anuncia el suministro de equipo de laboratorio para el Centro
de Investigación de Purines de Almazán (Soria). Expediente
S-17/99. II.D.3 12695

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
concurso para el suministro de equipos de comunicaciones para
la creación de una Red Corporativa. Expediente S99/91.

II.D.3 12695

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
P-12/99. II.D.4 12696

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
P-15/99. II.D.4 12696

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
P-14/99. II.D.4 12696

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
P-9/99. II.D.4 12696

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12697 y 12698) II.D.5 y II.D.6

C. Anuncios particulares
(Página 12699) II.D.7
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