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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Especialidades farmacéuticas. Precios.—Resolución
de 16 de septiembre de 1999, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para
la contención del gasto farmacéutico en el Sistema
Nacional de Salud. A.5 34009
Formación continua. Financiación.—Resolución de
16 de septiembre de 1999, del Congreso de los Dipu-
tados, por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 13/1999, de
3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo
interprofesional sobre formación continua en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. A.5 34009
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Orden de 30 de junio de 1999 de
desarrollo del Real Decreto 146/1999, de 29 de
enero, por el que se modifica la estructura orgánica
básica y funciones, y se transforma el organismo autó-
nomo Parque Móvil Ministerial en Parque Móvil del
Estado. A.5 34009

Entidades locales. Presupuestos.—Orden de 8 de
septiembre de 1999 por la que se modifica la Orden
de 20 de septiembre de 1989 que regula la estructura
de los presupuestos de las entidades locales. A.8 34012

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 16 de septiembre de
1999, de la Subsecretaría, por la que se nombra Vocal
de la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora
de Material del Ministerio de Defensa. A.9 34013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 2 de septiembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo (6/99)
provisto por el procedimiento de libre designación.

A.9 34013

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 de la Escala de Técnicos de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, por
promoción interna. A.9 34013

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 26 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Alcalá de Xivert (Caste-
llón), por la que se hace público el nombramiento de
Agentes de la Policía Local. A.10 34014

Resolución de 27 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de La Frontera (El Hierro) (Canarias), por la que se
hace público el nombramiento de dos Guardias de la
Policía Local. A.10 34014

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Miramar (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local. A.10 34014

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rentería-Patronato Municipal de la Resi-
dencia Sagrado Corazón (Guipúzcoa), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

A.10 34014
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de septiembre de
1999, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Construcciones Arquitec-
tónicas», a don Enric Barba Casanovas. A.11 34015

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 15
de septiembre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de la categoría
tercera de Secretarios Judiciales. A.12 34016

Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de promoción a la segunda categoría del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la ter-
cera categoría. A.13 34017

Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. A.14 34018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la relación definitiva de los aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública por
el turno previsto en el artículo 22 de la Ley 30/1984
(promoción interna), convocadas por Resolución de 26
de noviembre de 1998. A.15 34019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 31 de
agosto de 1999 por la que se abre el plazo de retirada
de la documentación presentada por los participantes
de los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 17 de abril de 1998 para ingreso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria. A.16 34020

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de agosto de 1999, del Ayuntamiento de Pájara (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico de Administración Especial. A.16 34020

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
ocho plazas de Bomberos Conductores. A.16 34020

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio de Sanidad. B.1 34021

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. B.1 34021

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de TAE Economista. B.1 34021
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Resolución de 30 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Vilafant (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Recaudador. B.1 34021

Resolución de 31 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

B.1 34021

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, organismo autónomo
municipal «Fundación Colegio del Rey» (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.1 34021

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador Depor-
tivo. B.2 34022

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sestao (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.2 34022

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario, personal laboral. B.2 34022

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico respon-
sable de la Prevención. B.2 34022

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

B.2 34022

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico
en Topografía. B.2 34022

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operador en Infor-
mática. B.3 34023

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico especia-
lista F.P. II. B.3 34023

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer 13 plazas de Auxiliar adminis-
trativo. B.3 34023

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno. B.3 34023

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Oficial de Policía
Local. B.3 34023

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 31
de agosto de 1999, de la Secretaría General del Con-
sejo de Universidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.3 34023

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en
la Resolución de 16 de julio de 1999 que nombra la
Comisión que ha de juzgar una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.9 34029

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de resolver concurso
para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. B.9 34029

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub-
sana error de la de 20 de mayo de 1999, por la que
se hace pública la composición de Comisiones que han
de resolver concursos de profesorado, convocados por
Resolución de 17 de diciembre de 1998. B.9 34029

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, de corrección de errores de
la de 27 de julio de 1999, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver los concursos para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocadas por Resolu-
ción de 25 de marzo de 1999. B.9 34029

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam-
bio del Programa de Cooperación Interuniversitaria/AL.E. de
movilidad para profesores universitarios, en el ámbito ibe-
roamericano, para el año 2000. B.10 34030

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 16 de septiembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y a dieciocho meses, correspondien-
tes a las emisiones de fecha 17 de septiembre de 1999. B.10 34030

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la amortización anticipada de Deuda del Estado durante el
mes de agosto de 1999, previa adquisición en el mercado
secundario. B.11 34031

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
en el mes de octubre de 1999 y se convocan las correspon-
dientes subastas. B.11 34031
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Corrección de erratas de la Resolución de 2 de septiembre
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hacen públicos los resultados de las subas-
tas de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, corres-
pondientes a las emisiones de fecha 3 de septiembre de 1999.

B.12 34032

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de septiembre
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hacen públicos los resultados de las subas-
tas correspondientes a las emisiones del mes de septiembre
de Bonos y Obligaciones del Estado. B.13 34033

Lotería Nacional.—Resolución de 18 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día
25 de septiembre de 1999. B.13 34033

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 11 de agosto
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. B.14 34034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaciones.—Orden de 31 de agosto de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Cultural Lucio
Anneo Séneca». C.7 34043

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 31 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 Convenio Colectivo de la empresa «Celite Hispánica, Socie-
dad Anónima» (código de Convenio número 9003292). C.8 34044
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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
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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.
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. C.16 34052

Comunicación de 22 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. C.16 34052

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Corrección de errores del
Decreto número 66/1999, de 4 de mayo, por el que se aprueba
el cambio de denominación del municipio de Ráfol de Almunia
por la forma en valenciano de El Ràfol d’Almúnia. C.16 34052

UNIVERSIDADES

Universidad de Jaén. Planes de estudios.—Resolución de 2
de septiembre de 1999, de la Universidad de Jaén, por la
que se publica el plan de estudios para la obtención del título
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en
Telemática. D.1 34053

Universidad «Pompeu Fabra». Planes de estudios.—Resolu-
ción de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad «Pompeu
Fabra», por la que se publica el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero en Informática. D.11 34063

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se publica el plan de estudios
conducente a la obtención del título de Ingeniero técnico en
Informática de Sistemas. E.10 34078

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se publica la modificación del
plan de estudios conducente a la obtención del título de Licen-
ciado/a en Comunicación Audiovisual. F.4 34088
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 12705
Audiencia Nacional. II.A.5 12705
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 12705
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12706
Juzgados de lo Social. II.B.14 12730

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expedien-
te 990014, alquiler de equipo de reprografía digital para el grupo
de estudios AGA. II.C.1 12733
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se hace pública la adjudicación de concursos públicos
para contratos de suministro. II.C.1 12733

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfon-
so XIII», II de la Legión, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se indica. Expediente 9/1213. II.C.1 12733

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente número 99.358. II.C.1 12733

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 102119046800 «Man-
tenimiento preventivo y correctivo de los equipos Data General
instalados en el Centro Conjunto de Inteligencia de Guerra
Electrónica del Emacon y en los Centros Específicos de los
Cuarteles Generales». II.C.1 12733

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del Expediente 102119054700, sumi-
nistro de 14 ordenadores con protección «Tempest» para el
sistema «Sicondef». II.C.1 12733

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.1 12733

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. II.C.2 12734

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996528. II.C.2 12734

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996529. II.C.2 12734

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994201. II.C.2 12734

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994901. II.C.3 12735

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Burgos para la contratación de prótesis quirúrgicas fijas. Expe-
diente 132/99. II.C.3 12735

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de concurso de suministro. Expediente 9-FAR/99.

II.C.3 12735

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
«San Carlos», en San Fernando (Cádiz), por la que se anuncian
tres concursos abiertos, por tramitación ordinaria, de suminis-
tros. Expedientes 15201/99, 15202/99 y 15203/99. II.C.3 12735

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el subasta 380/99. II.C.3 12735

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 383/99. II.C.4 12736

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 366/99. II.C.4 12736

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 344/99. II.C.4 12736

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GM-256/99-B. II.C.4 12736

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XLII por la que
se hace pública una adjudicación para cubrir las necesidades
de dicha unidad en el año 1999. II.C.4 12736

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.5 12737
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.5 12737

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.6 12738

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.6 12738

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.6 12738

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.6 12738

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.6 12738

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
suministro que se indica. Expediente CSU 6/1999. II.C.6 12738

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia concurso abierto, por proce-
dimiento de urgencia, para el contrato de asistencia técnica
al área de urbana. Expediente 03.99.AP112. II.C.7 12739

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de los contratos
03.RU.99.RE.362.E, 04-RU.99.RE.362.E, 05-RU.99.RE.362.E,
06-RU.99.RE.362.E y 07-UR.99. II.C.7 12739

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento de foto-
copiadoras. II.C.7 12739

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el servicio de administración
de fincas en régimen de arrendamiento en las provincias de
Madrid, Segovia, Sevilla y Cáceres (38/99). II.C.7 12739

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el servicio de vigilancia en diver-
sos edificios del departamento (107/99). II.C.8 12740

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro de vestuario para personal del Departamento
(119/99). II.C.8 12740

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el servicio de limpieza en diver-
sos edificios del Departamento (106/99). II.C.8 12740
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de un sistema de reconocimiento
automático de voz y diverso material fotográfico, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Unidades Antidroga de la Dirección General de la Policía),
Comisaría General de Policía Científica. II.C.9 12741

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de radares para embarcaciones, con
destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Unidades Antidroga Servicio Marítimo de la Guar-
dia Civil). II.C.9 12741

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
de transportes de mapas y otros productos geográficos del citado
centro. II.C.10 12742

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los trabajos de mantenimiento de los servicios de publicación
electrónica en Internet de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. II.C.10 12742

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia corrección de errores en la Reso-
lución de 21 de septiembre de 1999, referente a 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-Barcelona-frontera francesa. Base de superes-
tructura en Salillas de Jalón (Zaragoza). Expediente 0N 011/99.

II.C.10 12742

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos urgentes para la
contratación de las siguientes obras. II.C.10 12742

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio médico del Instituto del Patrimonio Histórico Espa-
ñol. II.C.10 12742

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
suministro del vestuario correspondiente a la coreografía «Car-
men», consistente en 52 trajes, 25 de mujer y 27 de hombre,
con sus correspondientes complementos. II.C.11 12743

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de seguridad y vigilancia de
los locales ocupados por diferentes unidades de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2000. II.C.11 12743

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social refe-
rente al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Madrid destinado a instalación de la Administración
de la Seguridad Social número 28/15 (zona barrio del Pilar).

II.C.11 12743
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social refe-
rente al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Móstoles (Madrid), destinado a instalación de la
Administración de la Seguridad Social número 28/30. II.C.11 12743

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social refe-
rente al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Madrid, destinado a instalación de la Administración
de la Seguridad Social número 28/07 (zona Chamberí).

II.C.12 12744

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de dos
lotes de maquinaria industrial para uso textil de su propiedad.

II.C.12 12744

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de seis inmuebles en Asturias.

II.C.12 12744

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. II.C.12 12744

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.12 12744

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 suministros. Expediente CA 10/AP-2/99.

II.C.12 12744

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 suministros. Expediente CA 9/AP-2/99.

II.C.13 12745

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega
(Cantabria) por la que se convoca concurso de servicios. Expe-
diente 06/004/1999. II.C.13 12745

Resolución del Hospital Don Benito-Vva. por la que se anuncia
adjudicación definitiva del expediente CPA 06/03/09/99.

II.C.13 12745

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona. Expediente 1999-0-039. II.C.13 12745

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. II.C.14 12746

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expe-
diente 1999-I-0013 SUM. II.C.14 12746

Resolución del Hospital «Ciudad de Coria» por la que se convoca
concurso de suministros. II.C.14 12746

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de reforma sala de máquinas, cam-
pus de Majadahonda. II.C.14 12746

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
55-1010/99. II.C.14 12746

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero que
aprueba el pliego de bases y ordena licitación para adjudicar
el aprovechamiento hidroeléctrico del salto del embalse del Pon-
tón Alto en el río Eresma. II.C.15 12747
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de la asistencia
que se cita. Expediente 164/1999. II.C.15 12747

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de la asistencia
que se cita. Expediente 161/1999. II.C.15 12747

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se declara
desierto el concurso para el suministro que se indica. II.C.15 12747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Doctor Josep Trueta»,
de Girona, por la que se convoca concurso de servicios (pro-
cedimiento abierto). II.C.15 12747

Resolución del Hospital «Verge de la Cinta», de Tortosa, por
la que se convoca concurso de suministro de material diverso
(procedimiento abierto). II.C.16 12748

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la
Consejería de Asuntos Sociales por la que se convoca licitación
para la contratación del expediente que se cita. CCP: 85311.

II.C.16 12748

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de equi-
pamiento médico para oftalmología. Expediente CA.19/99.

II.C.16 12748

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación de las
obras que se citan. II.D.1 12749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se da publicidad a la adjudicación
del suministro titulado «Puesta en servicio de seis nuevos empla-
zamientos “trunking” para completar la red troncal de comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid». Expediente
10-SU-3.5/1999 (19-B/99). II.D.1 12749

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro mediante concurso, por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. Expedientes 95/99 y 122/99.

II.D.1 12749

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu
(Girona) referente al concurso para la alienación de todas las
fincas propiedad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu
en el sector de Can Noguera. II.D.2 12750

Resolución del Ayuntamiento de Valencia para la contratación
del servicio de realización de campañas de desratización y lucha
contra cucarachas. II.D.2 12750

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Valencia para la contratación
del servicio de desinsectación y desinfección. II.D.2 12750

Resolución del Consorcio Mirall-Palma Centre por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de obras de
recuperación y mejora de las infraestructuras de la zona Correos
San Nicolás y mejora del saneamiento de la zona 2, fase 1,
del casco antiguo de Palma de Mallorca. II.D.3 12751

Resolución del Consorcio Mirall-Palma Centre por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de obras de
recuperación y mejora de las infraestructuras de las calles Sin-
dicato y adyacentes y mejora del saneamiento de la zona 4,
fase 4, del casco antiguo de Palma de Mallorca. II.D.3 12751

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de la obra que se cita.

II.D.3 12751

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un sistema de análisis en línea de gases, líquidos o sólidos
por espectrofotometría NIR para el Departamento de Química.

II.D.3 12751

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de restauración
de la cubierta del edificio de Dasometría y Ordenación en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Expediente
C-16/99. II.D.3 12751

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de acondiciona-
miento para la instalación y acometida de calefacción a las
naves auxiliares de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes. Expediente C-19/99 RB. II.D.4 12752

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de apertura de
ventales bajos y ventanas en la Facultad de Informática. II.D.4 12752

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de ejecución de
un aparcamiento en la Facultad de Informática. Expediente
C-17/99. II.D.4 12752

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de sustitución de
la cerrajería metálica del aulario sur y torreones Castellana y
jardín de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Expediente C-33/99. II.D.4 12752

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/024. II.D.4 12752

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12753 a 12755) II.D.5 a II.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 12756) II.D.8
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