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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 1990 al
Código Internacional para la construcción y el equipo
de buques que transporten gases licuados a granel
(Código CIG) (sistema armonizado de renocimientos
y certificación), adoptadas por Resolución MSC.
17(58), aprobadas el 24 de mayo de 1990. A.5 34369
Enmiendas de 1990 al Código Internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
(sistema armonizado de renocimientos y certificación),
adoptadas por Resolución MSC.16(58), aprobadas el
24 de mayo de 1990. A.15 34379

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1435/1999, de 10 de septiembre, por el que se homo-
loga el título de Diplomado en Turismo, del Centro
de Enseñanza Superior «Luis Vives», adscrito a la Uni-
versidad de Alcalá. B.8 34388
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Real Decreto 1436/1999, de 10 de septiembre, por
el que se homologa el título de Diplomado en Turismo,
de la Escuela Universitaria de Turismo «Euroaula», ads-
crita a la Universidad de Girona. B.16 34396

Real Decreto 1437/1999, de 10 de septiembre, por
el que se homologa el título de Diplomado en Turismo,
de la Escuela Universitaria de Turismo «Esma», ads-
crita a la Universidad de Girona. C.12 34408

Real Decreto 1438/1999, de 10 de septiembre, por
el que se homologa el título de Diplomado en Turismo,
de la Escuela Universitaria de Turismo «Mediterrani»,
adscrita a la Universidad de Girona. D.8 34420

Real Decreto 1439/1999, de 10 de septiembre, por
el que se homologa el título de Diplomado en Turismo,
del Centro «Esade» Escuela Universitaria de Turismo
Sant Ignasi, de la Universidad «Ramón Llull». E.4 34432

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Orden de 24 de septiembre de 1999
por la que se crea la Comisión para la Conmemoración
del Centenario del Nacimiento de la Seguridad Social
en España. E.15 34443

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Explotaciones agrarias.—Orden de 16 de septiembre
de 1999 por la que se modifica el importe de la sub-
vención determinado en el anexo 13 del Real Decreto
204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estruc-
turales y modernización de las explotaciones agrarias.

E.16 34444

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Documentos administrativos. Normalización.—Or-
den de 27 de septiembre de 1999 por la que se aprue-
ba el Manual de Imagen Institucional de la Adminis-
tración General del Estado y se dictan normas de
desarrollo del Real Decreto 1465/1999, 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. F.1 34445

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1459/1999, de 10 de sep-
tiembre, por el que se destina a los Magistrados que
se relacionan, como consecuencia del concurso resuel-
to por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. F.4 34448

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 13 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. F.5 34449

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 14 de septiembre de 1999 por
la que, en virtud de sentencia judicial, se modifica la
Orden de 16 de febrero de 1998, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Ministerio de Justicia, con-
vocado por Orden de 7 de noviembre de 1997. F.6 34450

Promociones.—Resolución de 17 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se promocionan a la segunda categoría del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la tercera
categoría que se relacionan. F.6 34450

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación, en el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, por Orden de 29 de junio de 1999.

F.7 34451

Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación, en el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, por Orden de 29 de marzo de 1999.

F.7 34451

Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación, en el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, por Orden de 9 de junio de 1999.

F.7 34451

Nombramientos.—Orden de 9 de septiembre de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspi-
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 17 de abril de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 24). F.8 34452

Orden de 16 de septiembre de 1999 por la que se
nombran funcionarios de carrera a los seleccionados
en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso
al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas y adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios del mencionado Cuerpo, convocados por
Orden de 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 24). G.12 34472

Orden de 17 de septiembre de 1999 por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes que
han superado el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 30 de marzo de 1998, del Departamento
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. G.13 34473

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 16 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se efectúa la formalización definitiva de adju-
dicaciones del concurso ordinario de traslados de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 23 de abril de 1999. G.14 34474

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 31 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Artenara (Las Palmas), por
la que se hace público el nombramiento de una fun-
cionaria de carrera. H.2 34478

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Frigiliana (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de carrera.

H.2 34478
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de septiembre de
1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que
se nombra a don José Rivero Romero Catedrático de
Universidad. H.2 34478II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 3 de septiembre de 1999
por la que se convoca concurso para provisión de des-
tinos en la Carrera Fiscal. H.3 34479

Corrección de errores de la Orden de 18 de agosto
de 1999 por la que se nombran los Tribunales cali-
ficadores de las pruebas selectivas de acceso al Centro
de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia,
para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal, con-
vocadas por Orden de 11 de marzo de 1999. H.7 34483

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Corrección de
erratas de la 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 pla-
zas vacantes de la categoría tercera de Secretarios judi-
ciales. H.7 34483

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 14 de septiembre
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión por el sistema de
oposición libre de plazas vacantes de personal laboral
en el Parque Móvil del Estado. H.7 34483

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D,
y E.—Corrección de errores de la Orden de 27 de agosto
de 1999 por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puesto de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social (Instituto Social de
la Marina). H.10 34486

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
8 de septiembre de 1999 por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en las Delegaciones, Subdelegaciones y
Direcciones Insulares del Gobierno del Ministerio de
Administraciones Públicas. H.10 34486

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de agosto de 1999, del Ayuntamiento de Torelló (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar de Biblioteca. II.B.15 34563

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer 20 plazas de Policía de la Policía Local.

II.B.15 34563

PÁGINA

Resolución de 8 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mondragón (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.B.15 34563

Resolución de 8 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Cabo de la Policía Local. II.B.15 34563

Resolución de 10 de septiembre de 1999, de la Man-
comunidad de la Merindad de Durango (Bizkaia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Asis-
tente Social, Administración Especial. II.B.16 34564

Resolución de 11 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Martín de la Vega (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo (personal laboral). II.B.16 34564

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.16 34564

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Consejo
Municipal de Deportes de Torrejón de Ardoz (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Auxiliar administrativo (personal laboral). II.B.16 34564

Personal funcionario.—Resolución de 21 de septiem-
bre de 1999, del Ayuntamiento de La Pobla de Vall-
bona (Valencia), referente al concurso de méritos para
proveer una plaza de Técnico Medio de Régimen Inte-
rior. II.B.16 34564

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de septiembre de 1999, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.1 34565

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Catedrático de Universidad.

II.C.8 34572

Personal laboral.—Resolución de 10 de septiembre
de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se anuncia el lugar de la publicación de la lista
de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
Titulado/a superior (Atención al Usuario), de gru-
po 1, en la Unidad Técnica de Informática, así como
la convocatoria a la realización del primer ejercicio.

II.C.8 34572

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Informe de fiscalización relativo al Sector
Público autonómico y local, ejercicio de 1994, examinado por
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas. II.C.9 34573
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Índices de precios.—Orden de 22 de septiembre de 1999 sobre
índices de precios de mano de obra y materiales correspon-
dientes al mes de abril de 1999 aplicables a la revisión de
precios de contratos de las Administraciones Públicas.

II.C.9 34573

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 del Jueves que se ha de celebrar el día 30 de septiembre
de 1999. II.C.9 34573

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que
se da publicidad al Protocolo General de colaboración suscrito
por el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas) y la Consejería de Sanidad
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el
desarrollo de programas sobre drogodependencias. II.C.10 34574

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 7
de septiembre de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo General de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas) y la Comunidad Foral de Navarra (Departa-
mento de Salud). II.C.11 34575

Subvenciones.—Resolución de 3 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a diversas Corporacio-
nes locales para dotaciones e inversiones en infraestructuras
derivadas de la aplicación de los Planes de Emergencia
Nuclear (PEN). II.C.12 34576

MINISTERIO DE FOMENTO

Televisión digital terrenal.—Resolución de 2 de septiembre
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de junio de 1999, por el que se resuelve el concurso
público convocado para la adjudicación de una concesión
habilitante para la explotación del servicio de televisión digital
terrenal. II.C.13 34577

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Formación del profesorado.—Resolución de 19 de julio de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y, en su caso, convocados, autorizados y decla-
rados equivalentes en el año 1999. II.C.13 34577

Premios nacionales.—Orden de 9 de septiembre de 1999 por
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de Historia de España correspondiente a 1999.

II.C.15 34579
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PÁGINA
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 Convenio Colectivo de la empresa «Gallina Blan-
ca, Sociedad Anónima». II.C.16 34580

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 27 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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. II.E.7 34603
Comunicación de 27 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. II.E.7 34603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 9 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Grupo Consist, Sociedad Anónima», con con-
traseña J-370: Saco de papel multihoja, con bolsa interior de
plástico, 559213/AAAI, para el transporte de mercancías peli-
grosas. II.E.7 34603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Prototipos.—Resolución de 14 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 sistema de medida destinado al sumi-
nistro de carburantes líquidos para vehículos a motor, marca
«Petroequip», modelo Multi ET, fabricado en la República Eslo-
vaca por la firma Acord y presentado por la empresa «Pe-
tróleos Avanti, Sociedad Anónima». II.E.10 34606
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 B, marca «Contazara»,
modelo CZ WP, presentado por la empresa «Contadores de
Agua de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTAZARA), Regis-
tro de Control Metrológico 0416. II.E.11 34607

UNIVERSIDADES
Universidad «Carlos III». Planes de estudios.—Resolución de
6 de septiembre de 1999, de la Universidad Carlos III, de
Madrid, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. II.E.12 34608
Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.—Re-
solución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Arquitecto. II.F.4 34616
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO12909

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.5 12913
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.5 12913
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 12914

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Pirenaico por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de concurso y subasta que se citan.

III.C.11 12951
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. III.C.12 12952

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. III.C.12 12952

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público parala licitación del expediente 100309005700.

III.C.12 12952

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Canarias por la que se convoca
el concurso 3/99. III.C.13 12953

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del contrato para adquisición de
2.000.000 de ejemplares del permiso de circulación (modelo
9.00). Número de expediente 9-90-21777-3. III.C.13 12953

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de un comparador vídeo-espectral
de documentos, un microscopio de comparación y un sistema
cromatógrafo de gases para detector de espectimetría de masa
con destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Unidades Antidroga de la Guardia Civil).

III.C.13 12953

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de una desmontadora de ruedas,
un equipo hidráulico de rescate, un grupo electrógeno diésel,
una minitermolanza térmica y una tronzadora para metales con
destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Área de Automoción de la Dirección General
de la Policía). III.C.13 12953

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.155/98-2-505/98.

III.C.14 12954

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.177/98-3-TT-020/98. III.C.14 12954

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.156/98-2-506/98.

III.C.14 12954

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.150/98-3-TP-561/97. III.C.14 12954

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.212/98-2-515/98.

III.C.15 12955

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.175/98-3-TP-526/98. III.C.15 12955

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.166/98-3-PP-433/98. III.C.15 12955

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.210/98-3-TP-531/98. III.C.15 12955

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.190/98-2-538/98.

III.C.15 12955

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.185/98-2-751/98 AE. III.C.16 12956

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.171/98-3-TP-517/98. III.C.16 12956

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9061, consistente en suministro
e instalación de una red soporte del posicionamiento global
diferencial asistido por radio DGPS/RASANT. III.C.16 12956

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expediente 3/99 S.G.

III.C.16 12956

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expediente 8/99 S.G.

III.C.16 12956

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 del sistema de información
para la gestión del Registro de Operadores de Telecomunicación
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones».

III.D.1 12957

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de suministro de dos cercos
de puertos y aguas tranquilas para contención de hidrocarburos.

III.D.1 12957

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de suministro de un cerco
lateral con tangón para confinamiento de hidrocarburos.

III.D.1 12957

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de suministro de dos equipos
de recogida de hidrocarburos de la superficie del mar (skimmer).

III.D.1 12957

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad del Instituto del Patrimonio Histórico
Español. III.D.1 12957

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(C.S.I.C.) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. III.D.2 12958

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura de Ávila
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica. III.D.2 12958

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación de rea-
lización de los vídeos documentales sobre las exposiciones que
se llevarán a cabo en el CARS. III.D.2 12958

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la adquisición
de una plataforma aérea autopropulsada eléctrica por baterías
para el CARS. III.D.3 12959
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la de la Seguridad Social
referente al concurso abierto 00/2401 para la contratación del
servicio de limpieza en diversas unidades administrativas de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Murcia para el año 2000. III.D.3 12959

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicios número 2/99. Expediente
043/99. III.D.3 12959

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Lleida por la que se convoca concurso
abierto número 1/2000, para la contratación del servicio de
seguridad del edificio sede de esta Dirección Provincial.

III.D.3 12959

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. III.D.3 12959

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la rea-
lización del estudio «Investigación sobre las denominaciones
de origen de vinos en el mercado nacional». III.D.4 12960

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro de codi-
ficadores de voz (ampliación RC) para el DISSC. III.D.4 12960

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se modifica el plazo de apertura de plicas de los concursos
de suministros (procedimiento abierto). III.D.4 12960

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la rectificación del anuncio de licitación
del concurso que se menciona a los efectos previstos en el
artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.D.4 12960

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 99/20IN. III.D.4 12960

Resolución del Hospital de Hellín por la que se anuncia concurso
abierto de suministros número 16/99, para la adquisición del
material necesario para la realización de técnicas analíticas en
el Servicio de Bioquímica. III.D.4 12960

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. III.D.5 12961

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan concursos de suministros. III.D.5 12961

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» por la que se anula
el concurso abierto 1/00, prótesis de cadera y rodilla. III.D.5 12961

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se hace pública la adjudicación que
seguidamente se cita. III.D.5 12961

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de abastecimiento y saneamiento de la zona
recreativa de los caserones. Término municipal Castuera (Ba-
dajoz). Clave 04.306.545/2111. III.D.5 12961

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inspección y vigilancia del proyecto de ejecución
de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de
la cuenca media alta de arroyo Culebro, sección Fuenlabrada
(Madrid). Clave 03.328.759/0611 III.D.6 12962

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento del torrente de Cala Mayor,
término municipal de Palma de Mallorca (Illes Balears). Clave
11.491.196/2111. III.D.7 12963

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para el deslinde y amo-
jonamiento de diferentes tramos fluviales de los ríos Piles, Peña
Francia, Nora y otros, en Asturias. Proyecto linde, tercera fase
(Asturias). Clave 01.832.002/0911. III.D.7 12963

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de obras
del proyecto de acondicionamiento ambiental de la zona recrea-
tiva de los Caserones. Término municipal Castuera (Badajoz).
Clave 04.107.153/2111. III.D.8 12964

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica a la dirección de las obras de la estación depuradora
de aguas residuales de Loiola. Saneamiento del área de San
Seba s t i á n - b ah í a d e Pa s a j e s (Gu i pú z coa ) . C l a v e
01.320.175/0611. III.D.8 12964

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el anuncio concurso de las obras del proyecto de corrección
de filtraciones (primera fase) de la presa de los Canchales en
té rmino mun ic ipa l de Mont i j o (Bada joz ) . C lave
04.126.099/2111. III.D.9 12965

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de la Ayuda Externa para coor-
dinación y seguimiento de las labores efectuadas por los objetores
de conciencia en cumplimiento de la prestación social susti-
tutoria en la Cuenca Hidrográfica del Sur de España. Año 1999.

III.D.9 12965

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.D.9 12965

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto
de rehabilitación del revestimiento en los acueductos 2.o, 3.o,
4.o y 5.o tramo final acequia 24 del X sector de la zona regable
del Alberche. Expediente 99DT0179/NO. III.D.9 12965

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica
para el estudio hidráulico de las obras de defensa y encau-
zamiento del Tajo y el Alberche en Talavera de la Reina (Toledo).
Expediente 99DT0235/NA. III.D.9 12965

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-20/99. III.D.10 12966
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona. Expediente P-28/99. III.D.10 12966

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de tubo de fluorescencia de rayos X
«software» cuantitativo Uniquant versión 4 y actualización del
«software» X40 para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas. III.D.10 12966

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de espectrofotómetro de infrarrojo por
transformada de Fourier (FTIR) para la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Minas. III.D.11 12967

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
ejecución de las obras de remodelación del edificio de oficinas
en la calle Alenza, número 4, de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas. III.D.11 12967

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12968 a 12971) III.D.12 a III.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 12972) III.D.16
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