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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Médicos especialistas.—Real Decreto 1497/1999,
de 24 de septiembre, por el que se regula un pro-
cedimiento excepcional de acceso al título de Médico
Especialista. A.5 34257
Sanidad exterior. Tasas.—Real Decreto 1498/1999,
de 24 de septiembre, por el que se actualizan las
tasas por controles de sanidad exterior realizados a
productos de origen animal de países no comunitarios.

A.8 34260

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Documentos administrativos. Normalización.—Real
Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que
se establecen criterios de imagen institucional y se
regula la producción documental y el material impreso
de la Administración General del Estado. A.9 34261
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 10 de septiembre de 1999 por
la que se resuelve convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.14 34266

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 16 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se resuelve de forma
definitiva el concurso de traslados entre el personal
laboral fijo de la Administración de Justicia que presta
servicios en los órganos y unidades de la Administra-
ción de Justicia. A.14 34266

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1499/1999, de 24 de sep-
tiembre, por el que se promueve al empleo de General
de División del Cuerpo General del Ejército del Aire
al General de Brigada don Francisco Rodríguez Touza.

A.15 34267

Real Decreto 1500/1999, de 24 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel
don Antonio de Padua Ríos Domínguez. A.15 34267

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 7 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de determinados
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación (14/99). A.15 34267

MINISTERIO DE FOMENTO

Renuncias.—Orden de 27 de agosto de 1999 por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario
de don Anselmo Méndez Álvarez, del Cuerpo de Auxi-
liares Postales y de Telecomunicación, Escala de Cla-
sificación y Reparto. A.16 34268

Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se acepta
la renuncia a la condición de funcionario de don Juan
Carlos Cuevas Blázquez, del Cuerpo de Auxiliares Pos-
tales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación
y Reparto. A.16 34268

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 7 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución de la adjudicación
de los puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, convocado por Orden de 10 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15) en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. B.1 34269

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Orden de 23 de septiembre de 1999 por la
que se dispone el cese de don Diego Quintana de Uña
como Subdirector general de Personal e Inspección
de Servicios. B.1 34269

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 9 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra), por la
que se hace público el nombramiento de un funcio-
nario. B.1 34269

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Laxe (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

B.1 34269

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camarles (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar administra-
tiva. B.1 34269

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi-
co el nombramiento de funcionarios de carrera. B.2 34270

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Galdakao (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje. B.2 34270

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Illora (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de una funcionaria de carrera. B.2 34270

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lanteira (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de carrera.

B.2 34270

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de dos Agentes de la Policía Local.

B.2 34270

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía Local.

B.2 34270

Resolución de 8 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante), por
la que se hace público el nombramiento de cinco Poli-
cías locales. B.3 34271

Resolución de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pedreguer (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de Guardias de la Policía
Local. B.3 34271

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de septiembre de
1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se rectifica
parte de la de 29 de julio de 1999, que nombraba
a Profesores universitarios. B.3 34271

Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa de este orga-
nismo. B.3 34271

Resolución de 17 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
«Fundamentos del Análisis Económico» a Gabriele Fio-
rentini. B.4 34272

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de julio
de 1999, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se nombra Catedrático de Escuela Univer-
sitaria a don Josep María Cors Iglesias, en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada». B.4 34272
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 10
de septiembre de 1999 por la que se dispone el plazo
para retirar la documentación aportada para participar
en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso
al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, convocados por Orden de 17 de abril de 1998.

B.5 34273

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se elevan
a definitivas las listas provisionales de admitidos y
excluidos al procedimiento selectivo convocado por
Orden de 11 de mayo de 1999 y se publica la lista
conteniendo la valoración de méritos de los aspirantes
admitidos. B.5 34273

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Cuerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros de
Minas.—Orden 14 de septiembre de 1999 por la que
se aprueba el proceso de selección y valoración y el
programa que ha de regir las pruebas unitarias de acce-
so a los Cuerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros
de Minas de este Departamento. B.6 34274

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 16 de sep-
tiembre de 1999, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos en los procedimien-
tos selectivos para el acceso a la categoría superior
de la subescala de Secretaría, de la Escala de Fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y se determina el lugar, fecha y hora
de celebración de las pruebas de aptitud. B.10 34278

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 designar
los Vocales, titular y suplente, de las Comisiones que
deben juzgan los concursos para provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanita-
rias. B.11 34279

Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se con-
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. B.12 34280

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
declara la no provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Perio-
dismo». C.4 34288

PÁGINA

Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de profesorado de esta
Universidad. C.4 34288

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 986/1999, interpuesto ante
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.5 34289

Resolución de 3 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 246/1999, interpuesto ante la Sala
Tercera del Tribunal Supremo. C.5 34289

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se rectifica el escalafón del Cuerpo de Médicos Forenses
cerrado el 31 de julio de 1997. C.5 34289

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 510/99 con-
tra Resolución de fecha 15 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de marzo). C.5 34289

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 554/99.B
contra Resolución de fecha 25 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio). C.5 34289

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 484/99 con-
tra Resolución de fecha 15 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de marzo). C.6 34290

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 555/99.C
contra Resolución de fecha 25 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio). C.6 34290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 17 de septiembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta correspon-
diente al canje voluntario de 20 de septiembre de 1999 de
determinadas emisiones de Deuda del Estado. C.6 34290

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 20 de septiem-
bre de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la retirada de la con-
dición de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a Caja Rural Credicoop,
por renuncia de la citada entidad. C.7 34291
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.—Orden de 11 de junio de
1999 por la que se autoriza la transformación del centro de
Educación Infantil «San José», de Salas de los Infantes (Bur-
gos), en un centro de Educación Infantil incompleto. C.7 34291

Centros de Formación Profesional.—Orden de 3 de septiem-
bre de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
de Formación Profesional Específica «Fundación Revilla-Gi-
gedo», de Gijón (Asturias). C.8 34292

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 30 de julio de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la addenda al Convenio
Marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, para la puesta en marcha de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraria común. C.8 34292

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 30 de julio de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la adenda al Convenio
Marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para la puesta en marcha de las medidas estructurales de
acompañamiento de la política agraria común. C.9 34293

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 30 de junio de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la adenda al Convenio
Marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Can-
tabria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para la puesta en marcha de las medidas estructurales de
acompañamiento de la política agraria común. C.10 34294

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 30 de junio de 1999, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la adenda
al Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. C.11 34295

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la adden-
da al Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Murcia y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. C.11 34295

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 30 de julio de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la adenda al Convenio
Marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de La
Rioja y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para la puesta en marcha de las medidas estructurales de
acompañamiento de la política agraria común. C.12 34296
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Regulación de mercados.—Orden de 24 de septiembre de 1999
por la que se modifica la Orden de 17 de septiembre de 1999
por la que se regula una intervención en el mercado de la
patata de consumo de la campaña 1999. C.13 34297

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 24 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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.13 34297

Comunicación de 24 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.14 34298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Prototipos.—Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección
General de Industria y Comercio del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Fomento, por la que se concede la apro-
bación de modelo del contador de agua fría, clase B, marca
«Contazara», modelo CZ WI, presentado por la empresa «Con-
tadores de Agua de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTA-
ZARA), Registro de Control Metrológico 0416. C.14 34298

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Comercio del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento, por la que se concede la aprobación
de modelo del contador de agua fría, clase C, marca «Con-
tazara», modelo CZ WS, presentado por la empresa «Conta-
dores de Agua de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTAZA-
RA), Registro de Control Metrológico 0416. C.14 34298

UNIVERSIDADES
Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
2 de septiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por
la que se ordena la publicación de la modificación del Plan
de Estudios de Licenciado en Farmacia. C.15 34299

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
6 de septiembre de 1999, de la Universidad de Alicante, que
rectifica la de 13 de octubre de 1997, relativa al plan de estu-
dios conducente a la obtención del título de Diplomado en
Gestión y Administración Pública. C.16 34300

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 público el Plan de
Estudios del título de Ingeniero Técnico Industrial, especia-
lidad en Electricidad, de la Escuela Politécnica Superior de
Albacete. D.1 34301

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
Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Alba-
cete. D.9 34309
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12813

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 12817
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12818

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de obras 990010. II.B.2 12830

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de mantenimiento, reparación y reacondi-
cionamiento de las turbinas de gas LM-2500 de la Armada.

II.B.2 12830
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PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 992.080 del Mando del Apoyo
Logístico y 63/99 de esta Junta. II.B.2 12830

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería (TPYCEA) por la que se anuncia concurso público
de suministro. Expediente 100369003600. II.B.2 12830

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar servicios de telecomunicación
en el ámbito de transmisión de datos a la Intervención General
de la Administración del Estado. Expediente 85/99. II.B.3 12831

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
del servicio que se cita. Expediente TA 400/2000. II.B.3 12831

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto, del concurso de servicios
que se menciona. Expediente RTA 401/2000. II.B.3 12831

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de la contratación de un seguro
de accidentes en acto de servicio o derivado de acto de servicio
para el personal adscrito a la Dirección General de la Policía,
Dirección General de la Guardia Civil, así como al resto de
órganos dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

II.B.4 12832

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se revoca la Resolución de dicho órgano de fecha 6
de julio de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 167, de 14 del citado mes y año, y se convoca nueva
licitación para la adquisición de 200 detectores de metales
manuales. II.B.4 12832

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
dos grabadores digitales de estado sólido. II.B.4 12832

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro
de 20 equipos receptores portátiles con antena directiva. II.B.5 12833

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se anuncia licitación de concurso abierto para la contratación
del proyecto de acondicionamiento del tinglado 7 para talleres
y servicios de la Autoridad Portuaria de Melilla. II.B.5 12833

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación del servicio
de instalación de obras de arte en almacenes del Museo de
Santa Cruz de Toledo. II.B.5 12833

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos para la contratación
de los servicios que se detallan. II.B.5 12833

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura de Ávila
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de obras que se indican. II.B.6 12834

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obra
que se indica. II.B.6 12834

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la licitación de diversos contratos. II.B.6 12834

PÁGINA
Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación de una póliza colectiva de seguros para los beneficiarios
del Programa de Vacaciones para Mayores y Circuitos Culturales
del IMSERSO, durante la temporada 1999/2000. II.B.7 12835

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. II.B.7 12835

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 94/99, para la contratación de la confección de ejemplares
de los distintos modelos de solicitud e informes médicos, para
participar en el programa de termalismo social del IMSERSO,
hojas informativas de los balnearios y turnos, así como de los
informes médicos post-cura termal. II.B.7 12835

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para adjudicación del con-
curso para la realización de un informe. II.B.7 12835

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de
vestuario para diversos colectivos de trabajadores del depar-
tamento durante 1999. II.B.7 12835

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de planchas y químicos para
la procesadora «Silverlith», para la edición de publicaciones del
Boletín Oficial del Estado. II.B.8 12836

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios
de tramitación ordinaria. II.B.8 12836

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.8 12836

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.8 12836

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.9 12837

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.9 12837

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.9 12837

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.9 12837

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.9 12837

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.10 12838

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de concurso. II.B.10 12838

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Burgos por la que hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministro 2/1999, procedimiento
abierto. II.B.10 12838

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ciudad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público 4/99 D.P. II.B.10 12838

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de La Rioja por la que se adjudica el concurso
que se cita. II.B.10 12838
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-35. II.B.10 12838

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-15. II.B.10 12838

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.B.11 12839

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso con expediente
73 HMS/99. II.B.11 12839

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto. Expe-
diente 2000-0-4. II.B.11 12839

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que a continuación se citan. II.B.11 12839

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.B.13 12841

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.B.13 12841

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación para la contratación que se cita. II.B.13 12841

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de obra. Clave HU (SE)-1420.

II.B.14 12842

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de asistencia técnica. Clave
HU (SE)-1445. II.B.14 12842

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de restauración
del río Arlos, en las Vegas, término municipal de Corvera (As-
turias). Clave N1.490.671/2111. Expediente 19-99. II.B.14 12842

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de ordenación
hidráulica del río Nalón, en Santianes, término municipal de
Oviedo (Asturias). Clave N1.419.710/2111. Expediente 17-99.

II.B.14 12842

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de acondi-
cionamiento de un tramo del camino CR-V-A-16 de la subzona
alta del regadío del Bierzo, término municipal de Cacabelos
(León). Clave N1.252.744/2111. Expediente 18-99. II.B.15 12843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S-022/99 para
la adquisición de fotocopiadoras. II.B.15 12843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
de asistencia técnica para la realización de un estudio para
el desarrollo del corredor atlántico Vigo-Oporto por el proce-
dimiento abierto. II.B.15 12843

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo
y Nuevas Tecnologías por la que se anuncia adjudicación de
contratos de suministro. II.B.16 12844

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
sobre corrección de errores en pliego de prescripciones técnicas.

II.B.16 12844

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de equipamiento informático para esta Univer-
sidad. II.B.16 12844

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica mediante el sistema
de procedimiento negociado. Expediente C/17/99. II.B.16 12844

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica mediante el sistema
de procedimiento negociado. Expediente C/20/99. II.B.16 12844

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convoca concurso público número 52/99. II.C.1 12845

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/018. II.C.1 12845

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/028. II.C.1 12845

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/029. II.C.1 12845

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/015. II.C.2 12846

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/031. II.C.2 12846

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/032. II.C.2 12846

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/035. II.C.2 12846

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/010. II.C.2 12846

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/017. II.C.3 12847

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/037. II.C.3 12847

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/036. II.C.3 12847

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/022. II.C.3 12847
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/019. II.C.3 12847

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/027. II.C.3 12847

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/023. II.C.4 12848

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/025. II.C.4 12848

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/026. II.C.4 12848

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA
Corrección de error de la Universidad Politécnica de Cataluña
del concurso de alquiler con mantenimiento de ordenadores
personales para la Universidad Politécnica de Cataluña, que
se convocó por Resolución de fecha 26 de julio de 1999 y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 193, de
fecha 13 de agosto de 1999. II.C.4 12848

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 40/99, actualización de software para el servidor
CPD7 de RTVE. II.C.4 12848

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12849 a 12852) II.C.5 a II.C.8
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