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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 1.440/1999, promovido
por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 101.2
de la Ley de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre,
de la Carta Municipal de Barcelona. A.6 34106
Recurso de inconstitucionalidad número 3.537/1999,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra los
artículos 4.3, 20, 23.1 y 45.b), en relación con el
artículo 46 de la Ley 5/1999, de 21 de mayo, de
Ordenación Farmacéutica de Galicia. A.6 34106
Recurso de inconstitucionalidad número 3.547/1999,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra
determinados preceptos de la Ley 9/1999, de 13 de
mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias. A.6 34106
Recurso de inconstitucionalidad número 3.536/1999,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra la
disposición adicional segunda y la disposición tran-
sitoria segunda, apartados 1.o y 3.o, de la Ley del
Parlamento de Canarias 8/1999, de 27 de abril, de
Creación de las Escalas de Profesores Numerarios y
de Maestros de Taller de Formación Profesional Marí-
timo-Pesquera. A.6 34106
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Recurso de inconstitucionalidad número 3.446/1999,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra
diversos artículos de la Ley de Castilla-La Mancha
6/1999, de 15 de abril, de Protección de la Calidad
del Suministro Eléctrico. A.6 34106

Recurso de inconstitucionalidad número 3.247/1999,
promovido por 82 Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, contra la Ley 13/1999, de 21 de abril,
de adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo
Monetario Internacional. A.7 34107

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 3.187/1999, planteado por el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación
con la Orden de 4 de marzo de 1999, del Ministerio
de Industria y Energía. A.7 34107

Confl icto posit ivo de competencia número
3.604/1999, planteado por el Gobierno de la Gene-
ralidad de Cataluña contra la disposición transitoria
segunda del Real Decreto 704/1999, de 30 de abril.

A.7 34107

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.780/1999. A.7 34107

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
3.065/1999. A.7 34107

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
3.066/1999. A.7 34107

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
3.206/1999. A.8 34108

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
3.207/1999. A.8 34108

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y horta-
lizas.—Orden de 16 de septiembre de 1999 por la
que se modifica la Orden de 14 de mayo de 1997
por la que se regulan los programas y fondos ope-
rativos de las organizaciones de productores de frutas
y hortalizas. A.8 34108

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Viviendas. Financiación.—Orden de 23 de septiembre
de 1999 por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos de 29 de julio de 1999 por el
que se modifica, con carácter excepcional, el tipo de
interés efectivo anual vigente para los préstamos cua-
lificados, en el ámbito del plan de vivienda 1998-2001.

A.9 34109

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1372/1999, de 31 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa. por
cumplir la edad legalmente establecida. de don Fer-
nando Cid Fontán. A.10 34110

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 13 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.10 34110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 3 de septiembre de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Maestros a los seleccionados en el concurso-o-
posición, convocado por Orden Foral 105, de 20 de
abril de 1998, del Consejero de Educación y Cultura
del Gobierno de Navarra. A.10 34110

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 31 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de Agentes
de la Policía Local. A.12 34112

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Córdoba, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios. A.13 34113

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villavieja (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local. A.13 34113

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de agosto de
1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña María Ángeles Gutiérrez Zarza
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Derecho Procesal», adscrita al Departamen-
to de Ciencia Jurídica. A.13 34113

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Elsa Vázquez Otero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Animal» del
Departamento de Ecología y Biología Animal. A.13 34113

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar
a don Domingo Neira García. A.13 34113

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Fuencisla Mariño Callejo Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Biología Animal»,
del Departamento de Ecología y Biología Animal.

A.14 34114

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Reyes Pavón Rial, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», del Departamento de Lengua-
jes y Sistemas Informáticos. A.14 34114

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
José Roca Fernández Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico y del
Estado», del departamento de Derecho Público. A.14 34114

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Luis
Fernando Ramos Fernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Periodismo»,
del departamento de Psicología Evolutiva y Comuni-
cación. A.15 34115
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Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», a don
Francisco Mas Ruiz. A.15 34115

Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Ricardo Aláez Aller Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». B.2 34118

Registro de Personal.—Resolución de 1 de septiembre
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se corrigen errores en la de 10
de febrero de 1998 relativa a notificación de números
de Registro de Personal de diversos profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. A.15 34115

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios. A.15 34115II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 21 de septiembre de 1999 por la que se corrigen
errores en la de 25 de agosto de 1999 por la que
se convocó concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. B.3 34119

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 23
de julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se rectifica la de 24 de mayo, que publicó
la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, turnos promoción interna y
libre. B.3 34119

Carrera Fiscal.—Resolución de 17 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la
distribución de los opositores por Tribunales y se con-
voca para el inicio del primer ejercicio de las pruebas
de ingreso en la Carrera Fiscal. B.5 34121

Personal laboral.—Resolución de 20 de septiembre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se rectifica la de 30 de julio, que rectifica la
de 13 de noviembre de 1998, que convoca pruebas
selectivas para cubrir plazas de personal laboral de
la Administración de Justicia. B.5 34121

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que queda sin efecto el nombramiento de
varios alumnos aspirantes a la convocatoria para pres-
tar el servicio militar en la modalidad de servicio para
la formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar en el Ejército del Aire. B.6 34122

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Re-
solución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
hace pública la lista de admitidos y excluidos para las
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria y se indica el lugar, día y hora
para la celebración del primer ejercicio. B.6 34122

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 10 de
septiembre de 1999, de la Dirección General de la
Policía, por la que se convoca oposición libre para
cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación,
de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspi-
rantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Poli-
cía, del Cuerpo Nacional de Policía. B.7 34123

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 17 de septiembre de 1999, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se corrigen errores
en la Resolución de fecha 9 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del día 17), por la que
se convoca concurso específico de méritos para cubrir
puestos de trabajo vacantes en el organismo. B.13 34129

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 15 de septiembre de
1999 por la que se convoca proceso selectivo para
acceder a una plaza de personal laboral en el exterior.

C.1 34133

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 15 de sep-
tiembre de 1999, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se corrigen errores de la
de 3 de julio, por la que se determina el número y
composición de los Tribunales calificadores y el núme-
ro de plazas a proveer por los mismos en las pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Secretaría-In-
tervención de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

C.1 34133

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
junio de 1999, del Ayuntamiento de Las Labores (Ciu-
dad Real), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.1 34133

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena, Agencia de Desarrollo Local y Empleo
(Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.1 34133

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sevilla, Instituto de Deportes, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.1 34133

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de La Puebla de los Infantes (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.2 34134
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Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Lleida, Centro Sanitario del Solsonés, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.2 34134

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Chella (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.2 34134

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.2 34134

Resolución de 22 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Cervera de la Cañada (Zaragoza), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.3 34135

Resolución de 23 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Barcelona, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.3 34135

Resolución de 26 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Beneixida (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.3 34135

Resolución de 26 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.3 34135

Resolución de 26 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Montiel (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.3 34135

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Piera (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.3 34135

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Tordesillas (Valladolid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.4 34136

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), que rectifica la de
25 de febrero de 1999, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.4 34136

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de Alaquás (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. C.4 34136

Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de Cobisa (Toledo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.4 34136

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de septiembre de 1999, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombran los miembros que
componen las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.4 34136

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.5 34137

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se corrigen errores
de omisión advertidos en la Resolución de 30 de julio
de 1999, por la que se convoca concurso público para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. C.5 34137

PÁGINA

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario.

C.5 34137

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, en
el ámbito iberoamericano, de movilidad de estudiantes uni-
versitarios de pre y postgrado para el año 2000. C.6 34138

Becas.—Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena
la publicación de las becas concedidas del Programa Mutis
para realizar estudios en España e Iberoamérica dentro del
curso académico 1999/2000. C.6 34138

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia por la que se convocan pruebas de aptitud para acce-
der al ejercicio de la profesión de Abogado en España por
parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados
partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

C.8 34140

MINISTERIO DE DEFENSA

Tribunal Militar Central.—Resolución de 9 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Personal, por la que se publi-
ca la lista de los Vocales Militares del Ejército de Tierra que
podrán ser designados para componer el Tribunal Militar Cen-
tral. C.10 34142

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media-
na Empresa, por la que se convocan para el año 2000 becas
de especialización en control de calidad de productos objeto
de comercio exterior. C.11 34143

Deuda del Estado.—Resolución de 20 de septiembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para
el cuarto trimestre natural de 1999, a efectos de calificar tri-
butariamente a determinados activos financieros. C.13 34145

Fondos de pensiones.—Resolución de 3 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «La Mondiale Pru-
dente, Fondo de Pensiones». C.13 34145

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «La Mondiale Dinámico, Fondo de Pensiones».

C.13 34145

Fusión de empresas.—Orden de 29 de julio de 1999 por la
que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 16 de julio de 1999, por el que, conforme a lo dispuesto
en la letra b) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar
a la observancia de determinadas condiciones la aprobación
de la operación de concentración económica consistente en
la fusión por absorción de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», por «Banco Santander, Sociedad Anónima».

C.13 34145
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Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar los fondos destinados a
premios de primera categoría del concurso 40/99, de lotería
a celebrar el día 7 de octubre de 1999, y del concurso 40-2/99,
de lotería a celebrar el día 9 de octubre de 1999. C.14 34146

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal 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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 13, 14, 15 y 17
de septiembre de 1999 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. C.14 34146

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Pri-
mitiva», celebrado el día 19 de septiembre de 1999 y se anuncia
la fecha de celebración del próximo sorteo. C.15 34147

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Orden de 21 de septiembre de 1999
por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares para el concurso, por procedimiento abierto, de
la concesión para la construcción, conservación y explotación
de la autopista de peaje León-Astorga. C.15 34147

Becas.—Resolución de 30 de agosto de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la concesión de las becas en
los Estados Unidos de América (becas Ministerio de Fomen-
to/Fulbright) para el curso académico 1999/2000. D.8 34156

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 14 de julio de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se amplía la acreditación otorgada al «Laboratorio de Cer-
tificación Técnica de Telefónica» como Centro autorizado para
la realización de ensayos para comprobar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas correspondientes a los apa-
ratos, equipos, dispositivos y sistemas de telecomunicación.

D.8 34156

Resolución de 13 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 teleco-
municaciones. D.8 34156

Resolución de 13 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 teleco-
municaciones. E.2 34166

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del XIX Convenio Colectivo de la empresa «Repsol
Butano, Sociedad Anónima». E.12 34176

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto-
rización como instalación radiactiva a los detectores de humos
de la marca «Kilsen», modelos KL-300 y KL-300 A, modificando
la Resolución de fecha 31 de mayo de 1991. F.14 34194

PÁGINA
Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de la Energía, que por la que se modifica la de fecha de 29
de septiembre de 1994, que eximió de autorización como ins-
talación radiactiva al detector de humos de la marca «Kilsen»,
modelo KL 500. F.14 34194

Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins-
talación radiactiva, al detector de contaminación atmosférica
marca «Met One», modelo BAM 1020. F.15 34195

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 9 de septiembre de
1999 por la que se ratifican la modificación del Reglamento
de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérèx-Sherry» y «Man-
zanilla-Sanlúcar de Barrameda», y de su Consejo Regulador.

F.16 34196

Subvenciones.—Resolución de 2 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la
que se resuelve la publicación de las subvenciones concedidas
en el primer semestre de 1999, con cargo al Programa 716 A:
«Comercialización, industrialización y control de la calidad
alimentaria» (aplicación presupuestaria 21.21.716A.776.00).

F.16 34196

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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. G.2 34198

Comunicación de 23 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. G.2 34198

UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios del título de Ingeniero Químico de la
Facultad de Ciencias Químicas. G.3 34199

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación del plan de estudios del título de Arquitecto Técnico
de la Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca. H.4 34216

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación del plan de estudios del título de Ingeniero Agrónomo
(segundo ciclo) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Albacete. I.1 34229

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación del plan de estudios del título de Ingeniero Técnico
Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales, de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Alba-
cete. I.8 34236

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan
de estudios del título de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Electricidad, de la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Industrial de Toledo. I.15 34243
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del Mnado de Apoyo
Logístico de Baleares para la adjudicación de subasta de obra.
Expediente 207029002600. II.B.12 12784

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hace pública la adjudicación del expediente
4320-16/1999. II.B.12 12784

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.B.13 12785

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 118/99.

II.B.14 12786

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Concurso
117/99. II.B.14 12786

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la asistencia técnica para
el desarrollo y técnicas de sistemas para la Intervención General
de la Administración del Estado. Expediente 293/98. II.B.14 12786

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de diverso material anti-
disturbios. II.B.14 12786

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia concurso para la adquisición de 155 pistolas calibre
9 mm «Parabellum» y accesorios. II.B.15 12787

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos: Línea Zaragoza-Lleida-Manresa, tramo
Lleida-Manresa, actuaciones de mejora, fase I, y mejora de la
línea Lleida-La Pobla de Segur. (9930410). II.B.15 12787

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto línea Madrid-Hendaya, tramo Pinar de las
Rozas-El Escorial, renovación de vía. (9930420) II.B.15 12787

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del «Proyecto línea Redondela-Santiago. Supresión de pasos a
nivel en el punto kilométrico 48,654 y punto kilométrico 50,033.
Villagarcía de Arosa (Pontevedra)». (9910100). II.B.15 12787

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del de las
obras del proyecto de «Línea Madrid Alicante. Remodelación
de la estación de Villar de Chinchilla». (9910120). II.B.15 12787

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos: Línea Tarragona a Barcelona y Francia,
tramo Granollers-Massanet. Renovación de vía, modernización
de catenaria y obras complementarias. Y línea Tarragona-Bar-
celona-Francia; supresión de PN del punto kilométrico 133,074,
en Granollers (Barcelona). (9930390). II.B.15 12787

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto línea
Barcelona-Ripoll, tramo Vic-Ripoll, renovación de vía y elec-
trificación. (9930350). II.B.16 12788

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del «Proyecto línea Zaragoza-Lleida-Manresa. Tramo: Llei-
da-Manresa. Actuaciones de mejora. Fase I». (9910130).

II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Estudio de
cerramiento y protección de infraestructuras ferroviarias».
(9930250). II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Estudio de
los accesos ferroviarios y de las características del ferrocarril
en las instalaciones portuarias de interés general». (9930200).

II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del «Proyecto línea Valencia-Tarragona. Mejora de la infraes-
tructura del túnel ferroviario de El Cabañal, entre los puntos
kilométricos 4,150 y 6,750». (9910090). II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del «Proyecto línea Villalba-Segovia. Supresión del paso a nivel
en el punto kilométrico 15,050, en Los Molinos (Madrid)».
(9910060). II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del «Proyecto línea
Madrid-Hendaya. Tramo: El Escorial-Santa María de la Ala-
meda. Renovación de vía». (9930400). II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización de las expro-
piaciones de los bienes y derechos afectados por las obras de
«Línea Valencia-Tarragona. Tramo: Vandellós-Tarragona. Dupli-
cación de vía subtramos I y II». (9930180). II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de «Línea Valencia-Castellón. Acondicionamiento
a 200-220 kilómetro/hora, entre los puntos kilométricos 30 y
50. Instalaciones de seguridad y comunicaciones». (9910050).

II.B.16 12788

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto constructivo para la integración urbana del
ferrocarril en el municipio de Cádiz. (9930430). II.C.1 12789

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del «Proyecto línea Monforte-Ourense-Vigo. Tramos Arbo-Sal-
vaterra y Caldelas-Guillarey. Adecuación y modernización de
la línea entre los puntos kilométricos 107,800 al 127,100 y
135,100 al 140,200». (9910040). II.C.1 12789

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del «Estudio infor-
mativo de la conexión ferroviaria: Corredor mediterráneo LAV
Madrid-Barcelona-frontera francesa». (9930150). II.C.1 12789

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Estudio de
optimización funcional del corredor Madrid-Córdoba-Mála-
ga-Algeciras». (9930330). II.C.1 12789

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos «Línea Madrid-Barcelona. Supresión del
paso a nivel en el punto kilométrico 580,552, en Reus (Tarra-
gona)» y «Línea Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 36,310, en L’Arboc (Tarra-
gona)». (9930320). II.C.1 12789

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Estudio de
alternativas de mejora del trayecto Sagunto-Zaragoza-Pirineo
Central». (9930280). II.C.1 12789
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del «Estudio infor-
mativo del proyecto de mejora de la línea Medina del Campo-A
Coruña. Tramo: Medina-Zamora-Puebla de Sanabria».
(9930270). II.C.1 12789

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el «Estudio e informe de las
alegaciones presentadas en el proceso de información pública
del proyecto: Línea de alta velocidad Madrid-ZaragozaBarce-
lona-frontera francesa. Tramo: Barcelona-frontera francesa».
(9930140). II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Estudio de
optimización funcional del ferrocarril en el corredor mediterrá-
neo». (9930070). II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de «Línea Córdoba-Málaga. Instalación de CTC
en el trayecto Bobadilla-Alora». (9910170). II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del «Proyecto constructivo para la integración urbana del ferro-
carril en el municipio de Cádiz». (9910150). II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de «Línea Zaragoza-Alsasua. Supresión de los pasos
a nivel, puntos kilométricos 138,057 (carretera de Sangüesa)
y 136,472 (camino de El Escal). Tafalla (Navarra)». (9910140).

II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto «Línea Alcázar-Sevilla. Remodelación del enla-
ce de Espeluy». (9930240). II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto «Línea Córdoba-Málaga. Instalación de CTC
en el trayecto Bobadilla-Alora». (9930380). II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del «Proyecto línea Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 133,074 en Granollers (Bar-
celona). (9910110). II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Análisis com-
parativo y síntesis de los corredores ferroviarios». (9930190).

II.C.2 12790

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto «Línea Monforte-Ourense-Vigo. Tramo:
Arbo-Salvatierra y Caldelas-Guillarey. Adecuación y moderni-
zación de la línea entre los puntos kilométricos 107,800 a
127,100 y 135,100 a 140,200». (9930440). II.C.3 12791

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de «Línea Madrid-Hendaya. Supresión del paso
a nivel en el punto kilométrico 282,550, en Dueñas (Palencia)».
(9910190). II.C.3 12791
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del «Proyecto para
la remodelación de la estación ferroviaria, término de Cádiz».
(9930260). II.C.3 12791

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.3 12791

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.3 12791

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.C.4 12792

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.4 12792

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se convoca concurso, con procedimiento abierto, para el dragado
de mantenimiento de la dársena norte de Raos. II.C.4 12792

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de montaje y des-
montaje de la exposición «Monstruos y seres imaginarios».

II.C.4 12792

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de la adquisición e ins-
talación de mobiliario y complementos para la sala del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional. II.C.5 12793

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que a continuación se indican. II.C.5 12793

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que a continuación se indican. II.C.5 12793

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2305/99,
iniciado para la ampliación del sistema de aire acondicionado
de la planta tercera del edificio de la calle Albasanz, 23, de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.C.5 12793

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2302/99,
iniciado para la adquisición de una herramienta de planificación
de trabajos Batch, con destino al Centro de Aplicaciones Eco-
nómicas e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. II.C.5 12793

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/28701, iniciado para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de instalación de una Administración de la Seguridad
Social en la calle San Romualdo, de Madrid. II.C.5 12793
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/28703, iniciado para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de instalación de una Administración de la Seguridad
Social en la calle Portugal, número 33, de Fuenlabrada (Madrid).

II.C.5 12793

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/28702, iniciado para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de instalación de una Administración de la Seguridad
Social en la calle Alberto Aguilera, de Madrid. II.C.6 12794

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7205/99 G, iniciado para la contratación de la asistencia técnica
precisa para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

II.C.6 12794

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2407, para la contratación del servicio de limpieza de
los locales dependientes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Madrid, para el año 2000.

II.C.6 12794

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso abierto número 7202/00 G., relativo
a la contratación del apoyo técnico preciso para el entorno
router CISCO en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. II.C.6 12794

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2408, para la contratación del servicio de vigilancia de los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid, para el año 2000.

II.C.7 12795

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso abierto número 7105/00 G., relativo
a la contratación del servicio de mantenimiento de las insta-
laciones de electricidad, aire acondicionado, fontanería y segu-
ridad de los Centros de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social, sitos en las calles Albasanz, 23, Doctor Tolosa
Latour, sin número, y en vía de los Poblados, sin número, de
Madrid. II.C.7 12795

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7106/00 G, relativo a la contratación del servicio de limpieza,
desinsectación, desinfección y desratización de los centros de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, sitos en
la calle Albasanz, 23; Doctor Tolosa Latour, sin número, y
en vía de los Poblados, sin número, de Madrid. II.C.7 12795

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Barcelona, destinado a instalación
de la Administración número 08/01 de la Seguridad Social.

II.C.8 12796

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Mataró (Barcelona), destinado a
instalación de la Administración número 08/18 de la Seguridad
Social. II.C.8 12796

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 5/2000, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de los servicios de mantenimiento de la jardinería exterior
e interior y de los equipos portátiles e instalaciones fijas de
protección contra incendios en los inmuebles dependientes de
los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante los años 2000 y 2001. II.C.8 12796

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Gijón por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta (procedimiento abierto) número O/7/99, para las
obras de pintura de las Casas del Mar de Gijón y Avilés. II.C.9 12797

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vizcaya, por la que se convoca concurso público
número 1/2.000. II.C.9 12797
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta pública para la enajenación de
un piso sito en calle Emilia Pardo Bazán, 18, 5.o derecha, de
A Coruña. II.C.9 12797

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de redac-
ción proyecto, ejecución de las obras y dirección facultativa
de las obras de construcción del CRMF de Bergondo (A Coru-
ña). Expediente 99/747/5. II.C.9 12797

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
55/99, relativo al suministro de una centralita telefónica y otros
dispositivos con destino al nuevo servicio de atención telefónica
a los ciudadanos, que se instalará en la calle La Coruña, 25,
de Madrid. Expediente 1.074/CP-55/99. II.C.9 12797

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
41/99, relativo a la contratación de los servicios de asistencia
técnica con destino al Centro Informático de este Instituto,
para un período de veinticuatro meses. Expediente
464/CP-41/99. II.C.9 12797

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización de una acción promocional de pro-
ductos pesqueros transformados en grandes superficies comer-
ciales. Expediente 35/99. II.C.10 12798

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.10 12798

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.10 12798

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 5/99, convocado para la contra-
tación de la gestión integral de las máquinas fotocopiadoras
del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» y del Centro
de Especialidades «Doctor Quesada». II.C.10 12798

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto (tramitación
urgente). II.C.11 12799

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-021. II.C.11 12799

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-022. II.C.11 12799

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-11. II.C.11 12799

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-12. II.C.11 12799

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-07. II.C.11 12799

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-06. II.C.11 12799

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-1. II.C.12 12800

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-4. II.C.12 12800
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Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente: 1999-0-5. II.C.12 12800

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1998-0-47. II.C.12 12800

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1998-0-45. II.C.12 12800

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-13. II.C.12 12800

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-14. II.C.13 12801

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1998-0-48. II.C.13 12801

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 1999-0-02. II.C.13 12801

Resolución del Hospital de Hellín por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto 5/99, para la adquisición de lentes
intraoculares. II.C.13 12801

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
corrige error en el concurso abierto número 45/99. II.C.13 12801

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
por procedimiento abierto, para el suministro de nuevos con-
tadores y accesorios. II.C.13 12801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario« Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto (tramitación ordinaria), mixto-plurianual,
para determinaciones de Bioquímica (C. P. 128/99). II.C.14 12802
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CV 1999/139728 (22/99).

II.C.14 12802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 1999,
del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» por la
que se convocaron concursos (procedimiento abierto) para la
contratación del suministro de jeringas, agujas desechables y
accesorios (expediente número 4/00) y tubos de vacío para
extracciones en laboratorio (expediente número 58) para la con-
tratación de varios suministros, con destino al mencionado cen-
tro hospitalario. II.C.14 12802

Corrección de errores de la Resolución de 1 de septiembre
de 1999, de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se convocaron concursos (pro-
cedimiento abierto) para la contratación de varios suministros
correspondientes a los expedientes números 2/00, 3/00 y 116/00,
con destino al mencionado centro hospitalario. II.C.15 12803

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para ejecución de obras (33/99). II.C.15 12803

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato para el suministro de publicaciones periódicas: Bloque I,
españolas. Bloque II, extranjeras. Bloque III, en formato elec-
trónico (cd-rom), durante el año 2000. II.C.15 12803

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12804 a 12809) II.C.16 a II.D.5

C. Anuncios particulares
(Página 12810) II.D.6
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