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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Protocolo de 1988, al
Convenio Internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974, hecho en Londres, el 11
de noviembre de 1988. A.5 34921

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Actividades empresariales y profesionales. Decla-
ración censal.—Orden de 20 de septiembre de 1999
por la que se aprueban los nuevos modelos 036 y
037 de declaración censal y se modifica la Orden
de 11 de mayo de 1998, por la que se aprueban
los nuevos modelos de declaración censal de comien-
zo, modificación o cese de la actividad, que han de
presentar a efectos fiscales los empresarios, los pro-
fesionales y otros obligados tributarios. C.11 34959
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Tabaco. Precios.—Resolución de 27 de septiembre
de 1999, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.

E.5 34985

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 6 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Lugo don Gervasio Dositeo Fernández
López, por haber cumplido la edad legalmente esta-
blecida. E.6 34986

Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Lliria don
Miguel Roca Falcó, por haber cumplido la edad legal-
mente establecida. E.6 34986

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.—Resolución de 22 de septiembre de 1999, de
la Subsecretaría, por la que queda sin efecto el nom-
bramiento de un alumno para la enseñanza militar de
formación para militar de complemento del Cuerpo
General del Ejército del Aire. E.6 34986

Nombramientos.—Orden de 23 de septiembre de
1999 por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Ramón García Ruiz como Segundo Jefe del Mando
Aéreo del Estrecho, Jefe del Sector Aéreo de Sevilla
y Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo del Estrecho.

E.6 34986

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden de 23 de septiembre de 1999 por la
que se dispone el cese de don Ricardo Pérez Yuste
como Delegado Especial de Economía y Hacienda en
La Rioja. E.10 34990

Destinos.—Orden de 15 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de determinados
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación (13/99). E.6 34986

Nombramientos.—Orden de 23 de septiembre de
1999 por la que se dispone el nombramiento de don
Miguel Ruiz León como Delegado Especial de Econo-
mía y Hacienda en La Rioja. E.10 34990

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 23 de septiembre de 1999,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se adju-
dican plazas, por el procedimiento de libre designa-
ción, de puestos de trabajo vacantes en el organismo.

E.10 34990

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 14 de septiembre de 1999 por
la que se resuelve la convocatoria para la provisión
de un puesto de trabajo anunciada por Orden de 9
de junio de 1999. E.10 34990

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 17 de septiembre de 1999 por la
que se acuerda el cese de don Francisco Durbán Car-
mona como Subdirector general de Regadíos e Infraes-
tructuras Agrarias. E.11 34991

Orden de 17 de septiembre de 1999 por la que se
acuerda el cese de don Eloy Ramos Rodríguez como
Subdirector general de Formación e Innovación.

E.11 34991

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 13 de septiembre de 1999 por la
que se acuerda el cese de don Rafael Oliver Ypiens
como Secretario general de la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana. E.11 34991

Integraciones.—Orden de 20 de septiembre de 1999
por la que se clasifica a don Juan Ángel Torres Castro
como funcionario de carrera de la Escala a extinguir
de Administrativos de la suprimida AISS. E.11 34991

Nombramientos.—Resolución de 17 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, por el sistema de promoción
interna. E.11 34991

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 22 de septiembre de 1999 por
la que se resuelve concurso específico referencia 8E/99
convocado por Orden de 12 de julio de 1999. E.15 34995

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 23 de septiembre de 1999,
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
convocados para ser provistos, por el procedimiento
de libre designación. F.2 34998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 20 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se otorgan destinos correspondientes al con-
curso de traslados de fecha 28 de diciembre de 1998
por el que se convocaban a concurso de traslados pla-
zas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. F.2 34998

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 6 de septiembre de
1999, de la Universidad de León, por la que se nombra
a doña María Mercedes López Fernández Profesora titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de «Tec-
nología de los Alimentos». F.12 35008

Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial» del Departamento de Computación a don
Miguel José Rodríguez Rubio. F.12 35008
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Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Mercedes Gómez-Ferrer Lozano Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Historia
del Arte». F.13 35009

Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Emilio Boscá Mares Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico». F.13 35009

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Orden de 8 de
septiembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos
Facultativos. F.14 35010

Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.—Or-
den de 8 de septiembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Esta-
dísticos Técnicos Diplomados. G.5 35017

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 9 de septiembre de 1999 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en los servicios centrales de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias. G.11 35023

Orden de 14 de septiembre de 1999 por la que se
convoca concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo en los servicios centrales del Organismo
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

H.9 35037

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 13 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se hace pública la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos para las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias, Escalas Masculina y Femenina. I.5 35049

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 21
de septiembre de 1999 por la que se nombran fun-
cionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de abril de 1998 que tenían concedido
aplazamiento para la realización de la fase de prácticas.

I.8 35052

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 17 de septiembre de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el organismo autónomo Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. I.9 35053

PÁGINA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 20 de septiembre de 1999, de la Agencia de Pro-
tección de Datos, por la que se anuncia concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo. J.5 35065

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de septiembre de 1999, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se convoca concurso público
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.12 35072

Personal laboral.—Resolución de 9 de septiembre de
1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas
vacantes en la plantilla de personal laboral. K.4 35080

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 14
de septiembre de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial por el que se ordena hacer
público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, en su reunión del día 11 de junio
de 1999, por el que se aprueban las normas de reparto entre
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra.

II.A.1 35085

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 6 de septiembre de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho ente y la Comunidad Autónoma de Cantabria, con fecha
14 de julio de 1999, para la recaudación en vía ejecutiva de
los ingresos de derecho público propios de esta última. II.A.2 35086

Lotería Nacional.—Resolución de 25 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día
2 de octubre de 1999. II.A.10 35094

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad.—Resolución de 3 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se convocan pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad
y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. II.A.12 35096

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y posterior publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto del Convenio
Colectivo de la empresa «Vicasa, Sociedad Anónima» (fábri-
cas). II.A.15 35099
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Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del IV Convenio Colectivo
de la empresa «Frigo, Sociedad Anónima». II.C.6 35122

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de
la empresa «AMCOR Flexibles España, Sociedad Anónima»
(código de Convenio número 9011242). II.D.2 35134

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Centrales nucleares.—Orden de 30 de julio de 1999 por la
que se modifica el permiso de explotación provisional de la
unidad II de la Central Nuclear de Ascó (Tarragona) como
consecuencia del cambio de titularidad. II.D.9 35141

Orden de 30 de julio de 1999, por la que se modifica el permiso
de explotación provisional de la unidad I de la Central Nuclear
de Ascó (Tarragona) como consecuencia del cambio de titu-
laridad. II.D.9 35141

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Certámenes.—Resolución de 28 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Ganadería, por la que se
rectifica la de 21 de enero de 1999 por la que se aprueba
el calendario oficial de certámenes ganaderos a celebrar
durante el presente año. II.D.10 35142

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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.D.10 35142
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros
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Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
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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
Comunicación de 29 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.D.11 35143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 9 de julio
de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza
a la empresa «Grupo Interlab, Sociedad Anónima», su actua-
ción como organismo de control. II.D.11 35143

UNIVERSIDADES

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
oficial homologado de licenciado en Geografía de esta Uni-
versidad. II.D.12 35144

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 Mecánica de la Escuela Universitaria Politécnica de
Almadén. II.E.3 35151

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 Politéc-
nica de Almadén. II.E.13 35161

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
Industrial, especialidad en Mecánica, de la Escuela Politécnica
Superior de Albacete. II.F.9 35173
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO13037

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.5 13041
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 13042

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 61 del Mando
de Apoyo Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. III.B.16 13068

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
concurso para la adquisición de material inventariable no clínico.

III.B.16 13068
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la realización de la obra que se cita. III.B.16 13068

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 990035. III.C.1 13069

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 990034. III.C.1 13069

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. Expedientes núme-
ros a) 2228/0028/99/00/11 y b) 2228/0029/99/00/11. III.C.1 13069

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 389/99. III.C.1 13069

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por lo que se hace pública la
adjudicación del expediente que se cita. III.C.2 13070

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de las redes de radiocomunicaciones de
Málaga durante diecisiete meses. Número 9-91-20970-9.

III.C.3 13071

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de repuestos originales para equipos de seña-
lización óptico-acústicos instalados en las motocicletas, número
9-64-21209-0. III.C.3 13071

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición y distribución de 285.000 guías, 585.000 folletos
y 70.000 carteles relativos a educación vial, número
9-96-21386-0. III.C.3 13071

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición y distribución de diverso material didáctico relativo
a educación vial, número 9-96-21409-6. III.C.3 13071

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de los sistemas
de captación LEO 400 y transmisión de imágenes desde heli-
cópteros durante el año 2000. Expediente 0-91-20020-7.

III.C.3 13071

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de un servicio. III.C.4 13072

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. III.C.4 13072

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la contratación del «Plan de Migración de la
Red de Interconexión de Datos X.25 a Frame Relay» tramitada
por el procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 5/L9.

III.C.4 13072

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para la gestión de ser-
vicios portuarios a embarcaciones de recreo en el paseo marítimo
en el puerto de Palma de Mallorca. E.M. 416. III.C.4 13072

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente número 9012. III.C.5 13073

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso por procedimiento negociado. III.C.5 13073

PÁGINA
Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de los concursos que se citan por procedimiento abier-
to. III.C.5 13073

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia del expediente 9135, consistente en
actualización del fascículo Agricultura, Ganadería y Pesca del
Atlas Nacional de España. III.C.6 13074

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia del expediente 9115, consistente en
realización de originales cartográficos, con base cartográfica
BCN, correspondiente a los mapa-guía y turísticos: Parque Natu-
ral de la Bahía de Cádiz, Parque Natural Sierras Subbéticas,
Montañas Palentinas y Sierra de Ancares, a escala 1:50.000.

III.C.6 13074

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia del expediente 9024, consistente en
clasificación y registro informático en base de datos de docu-
mentación de Líneas Límite. III.C.6 13074

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos que se indican. III.C.6 13074

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a obras de
reforma y habilitación de espacios en planta primera del Consejo
de Investigación Científica «Isla de la Cartuja I» en Sevilla.

III.C.7 13075

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza del Teatro «María Guerrero». III.C.7 13075

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local o solar en Madrid, destinado a instalación
de la Administración de la Seguridad Social. Número 28/11.

III.C.7 13075

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local o solar en Madrid, destinado a instalación
de la Administración de la Seguridad Social. Número 28/06.

III.C.7 13075

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anunci convocatoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Móstoles (Madrid), destinado a instalación
de la Administración de la Seguridad Social. III.C.8 13076

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Álava por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, expediente número 4/99, tramitación urgen-
te, para la contratación del suministro que se cita. III.C.8 13076

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 4006/99, para la eje-
cución de las obras de reparación de fachadas existentes en
el patio interior del inmueble sito en plaza del Carbayón, núme-
ro 1, de Oviedo. III.C.8 13076

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Segovia, sitos en avenida Fernández Ladreda, 31,
3.o, durante el año 2000. III.C.8 13076

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Las Palmas, sitos en calle Luis Doreste Silva, 64,
durante el año 2000. III.C.9 13077
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Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso público para
contratar el servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Toledo,
sitos en calle Carlos V, 1, y plaza Horno de la Magdalena,
sin número, durante el año 2000. III.C.9 13077

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso público para
contratar el servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La
Coruña, sitos en calle Menéndez Pelayo, 20, y calle Pardo Bazán,
1, durante el año 2000. III.C.9 13077

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convoca concurso de suministros.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso, procedimiento abierto, que se cita. Expediente 77
HMS/99. III.C.10 13078

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. III.C.10 13078

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan tres concursos de obra, tramitación urgente. III.C.10 13078

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
dos concursos de obras, dos concursos de consultoría y asistencia
y un concurso de servicios, por procedimiento abierto, urgentes,
que se citan. III.C.11 13079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía del Depar-
tamento de Interior por la que se anuncia concurso para la
licitación del contrato de suministros que se cita. Expediente
S-397/99. III.C.11 13079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.C.11 13079

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.C.12 13080

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de un contrato. III.C.12 13080

Resolución de la Secretaría de Contratación por la que se anuncia
concurso para la adquisición de gasas quirúrgicas y curas 2000,
para los Hospitales Clínico y Provincial de Barcelona y el Con-
sorcio de Gestión Corporación Sanitaria. Expediente 42/99.

III.C.13 13081

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hace
pública la adjudicacion definitiva de un contrato de obras.

III.C.13 13081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía de Sevilla por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica. III.C.13 13081

PÁGINA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se anuncia licitación de
concursos de consultoría y asistencia técnica. III.C.13 13081

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se anuncia licitación de
concursos de consultoría y asistencia técnica. III.C.13 13081

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUN-HU
78/99. III.C.14 13082

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 3/99
(1999/034765). III.C.14 13082

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/057534 (SUC-HU 89/99). III.C.14 13082

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/073247 (SUC-HU 40/99). III.C.15 13083

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/066299 (SUC-HU 23/99). III.C.15 13083

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
20/99 (1999/030240). III.C.15 13083

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/036094 (SUC-HU 3/99). III.C.15 13083

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/008343. III.C.16 13084

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/008321. III.C.16 13084

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 2/99.

III.C.16 13084

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 3/99.

III.C.16 13084

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
C.C. 1030/98. III.D.1 13085

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/146057
(18/99). III.D.1 13085

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/145976
(13/99). III.D.2 13086

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/183748
(22009/99). III.D.2 13086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se anuncia el concurso denominado «Asis-
tencia técnica para la redacción del estudio de evaluación de
directrices para la planificación hidrológica de la Región de
Murcia». III.D.2 13086
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro fungible sanitario: Equipos de administración de
líquidos. Expediente 102/1999. III.D.3 13087

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de mantenimiento integral de equipos de electro-
medicina, electromecánica, comunicaciones, radiodiagnóstico,
esterilización, laboratorios, quirófanos, UVI y salas especiales.
Expediente 169/1999. III.D.3 13087

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de víveres por un período de un año (15 de sep-
tiembre de 1999 a 15 de septiembre de 2000) para el hospital
«Doctor Peset», de Valencia. Expediente 290/1999. III.D.3 13087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA), por la que se hace
pública la convocatoria para adjudicación del contrato de sumi-
nistro de cuatro equipos de transporte con destino a las esta-
ciones de transferencia de la Comunidad de Madrid, para el
año 1999. III.D.3 13087

Resolución de la Junta Central de Compras por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del contrato de suministro
de energía eléctrica al hospital general universitario «Gregorio
Marañón». Punto de suministro: Doctor Esquerdo, 46, bajo 7.
Tramitado por el procedimiento abierto, mediante subasta. Expe-
diente 503-E-99. III.D.4 13088

Resolución de Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia denominado «Programar,
coordinar e impartir los programas de formación profesional
a desarrollar en talleres». III.D.4 13088

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro mediante concurso, por procedimiento abierto,
con destino al hospital general universitario «Gregorio Mara-
ñón». Expediente 83/99. III.D.4 13088

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de consultoría y
asistencia. III.D.5 13089

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
las bases del concurso de proyectos previos para la construcción
de un Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife. III.D.5 13089

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso para contratar los servicios que se citan. III.D.6 13090

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se aprobó
la forma de adjudicación, mediante concurso, para el suministro
de energía eléctrica a la estación depuradora y elevadora de
agua potable. III.D.6 13090

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca licitación para la contratación
del suministro de 40 baterías de tres unidades (vidrio, papel
y envases) de contenedores enterrados. III.D.7 13091

PÁGINA

Resolución de «Transportes Urbanos de Sevilla, SAM» por la
que se anuncia licitación por procedimiento abierto. III.D.7 13091

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. III.D.7 13091

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del servicio que se cita.
Expediente C 40/1999. III.D.8 13092

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/14/99. III.D.8 13092

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la determinación de tipo de mobiliario de aula en el ámbito
de la Universidad de Castilla-La Mancha. III.D.8 13092

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
99/1/3.014. III.D.9 13093

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
O/07/99. III.D.9 13093

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
O/08/99. III.D.9 13093

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
O/09/99. III.D.9 13093

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de mejora de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Expediente
C-42/99. III.D.9 13093

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de saneamiento
y acondicionamiento de exteriores de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Aeronáutica. Expediente C-31/99.

III.D.10 13094

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de remodelación
de diversas aulas de la planta segunda de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Expediente C-34/99.

III.D.10 13094

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro e instalación
de mobiliario para distintas zonas de la Biblioteca y Museo
de Instrumentación Topográfica y Cartografía de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Topográfica. Expediente
S-23/99. III.D.10 13094

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de construcción
de entreplanta y acondicionamiento de espacio para el Labo-
ratorio de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales. Expediente C-48/99. III.D.10 13094

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13095 a 13100) III.D.11 a III.D.16
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