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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuestos especiales.—Orden de 30 de septiembre
de 1999 por la que se prorroga, en cuanto a los cigarri-
llos, la vigencia de la Orden de 25 de junio de 1999
por la que se sustituye la precinta de circulación por
una marca especial respecto de ciertos bienes objeto
de impuestos especiales. A.8 35188

Impuestos. Gestión informatizada.—Orden de 30 de
septiembre de 1999 por la que se establecen las con-
diciones generales y el procedimiento para la presen-
tación telemática de las declaraciones-liquidaciones
correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.

A.8 35188

Tributos. Cuenta corriente.—Orden de 30 de septiem-
bre de 1999 por la que se aprueba el modelo de
solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente
en materia tributaria, se establece el lugar de pre-
sentación de las declaraciones tributarias que generen
deudas o créditos que deban anotarse en dicha cuenta
corriente tributaria y se desarrolla lo dispuesto en el
Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que
se regula el sistema de cuenta corriente en materia
tributaria. B.4 35200
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Orden de 30 de septiembre
de 1999 por la que se actualizan los parámetros del
sistema de precios máximos de los suministros de
gas natural para usos industriales. B.11 35207

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Actividades formativas. Retribuciones.—Orden
de 24 de septiembre de 1999 por la que se modifica
la Orden de 29 de abril de 1999, por la que se esta-
blecen las normas y los baremos retributivos aplica-
bles a las actividades docentes y formativas desarro-
lladas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, a las actividades relacionadas con la gestión
de las publicaciones editadas por el Departamento,
y a la participación en los jurados de valoración cons-
tituidos en el mismo. B.14 35210

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centros docentes públicos. Gestión económica.
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se
desarrolla el Real Decreto 2723/1998, de 18 de
diciembre, por el que se regula la autonomía en la
gestión económica de los centros docentes públicos
no universitarios. B.15 35211

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Mercado de Valores.—Circular 3/99, de 22 de sep-
tiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, sobre transparencia de las operaciones en los Mer-
cados Oficiales de Valores. D.8 35236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Huelva. Estatutos.—Decreto
169/1999, de 27 julio, por el que se acuerda publicar
los Estatutos de la Universidad de Huelva aprobados
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio
de 1999. D.9 35237

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 29 de septiembre
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
doña María del Carmen Viñaras Giménez Juez sustituta
de los Juzgados de Colmenar Viejo (Madrid). F.10 35270

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 14 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se concede la excedencia
por incompatibilidad al Notario don Joaquín Delgado
Ramos. F.10 35270

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 23 de septiembre
de 1999 por la que se dispone el nombramiento del
General de División del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Juan Ortuño Such como
Comandante del Cuerpo de Ejército Europeo. F.10 35270

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Íñigo Pérez Navarro como Jefe del Estado Mayor
del Cuartel General Conjunto Sur en Verona (Italia).

F.10 35270

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 24 de septiembre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don José Luis Monzón
Baño como Subdirector general de Relaciones Inter-
nacionales en el Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales. F.10 35270

Nombramientos.—Resolución de 24 de septiembre
de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don José María Álvarez Gómez-Pallete como Subdi-
rector general de Relaciones Internacionales en el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

F.11 35271

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 6 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado a libre designación por Orden
de 9 de junio de 1999. F.11 35271

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 17 de septiembre de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento
de libre designación, correspondiente a la Orden de
28 de junio de 1999. F.11 35271

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 13 de septiembre de 1999,
de la Agencia de Protección de Datos, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de un
puesto de trabajo. F.11 35271

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de agosto
de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el Servicio Canario de Salud por la que se
nombra a don Manuel José Sosa Henríquez Catedrático
de Universidad, vinculada con la plaza de Facultativo
Especialista de Área en el Hospital Insular dependiente
del Servicio Canario de Salud, en el área de cono-
cimiento «Medicina». F.12 35272

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a
doña Lucía Millán Moro Catedrática de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales», adscrita al
Departamento de Derecho y Humanidades. F.12 35272



BOE núm. 235 Viernes 1 octubre 1999 35183

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 28 de septiembre
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la
propuesta del Tribunal calificador número 1 de las
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Judicial,
convocadas por Acuerdo de 13 de enero de 1999, del
Pleno del mismo Consejo, comprensiva de la relación
de aspirantes que han superado la fase de concurso,
y se señala fecha, hora y lugar de comienzo de la fase
de oposición. F.13 35273

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores. F.13 35273

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 16 de
septiembre de 1999 por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación. F.16 35276

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión de puestos de tra-
bajo por el procedimiento de libre designación. G.2 35278

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer cuatro
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

G.4 35280

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 20 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se nombra miembro
del Tribunal calificador de las pruebas de acceso al
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, especialidad de Administración Tributaria, convo-
cadas por Resolución de 28 de diciembre de 1998,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal. G.8 35284

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública (17/99) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

G.6 35282

Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se anuncia la convo-
catoria pública para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación en las oficinas comer-
ciales en el exterior. G.8 35284

PÁGINA

Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
15/1999). G.10 35286

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. G.12 35288

Resolución de 17 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación en la Dirección
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del
Estado. G.14 35290

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de septiembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante, por el sistema de libre designación. G.16 35292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de septiembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por libre
designación, de varios puestos de trabajo en el Minis-
terio de Educación y Cultura. H.2 35294

Orden de 13 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
en el Ministerio de Educación y Cultura. H.4 35296

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
de 16 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. H.6 35298

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 16 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. I.1 35309

Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. I.2 35310

Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. I.2 35310

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

I.3 35311
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia la provisión de puestos de trabajo, por el sis-
tema de libre designación, en este Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. I.3 35311

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se
efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designación. I.6 35314

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 22 de septiembre de 1999 por la que se
anuncia la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. I.8 35316

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 22 de septiembre de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente. I.10 35318
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 22 de septiembre de 1999 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. J.1 35325

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de julio de 1999, de la Universidad Rovira i Virgili,
por la que se convocan a concurso diversas plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. J.3 35327
Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se convocan plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. J.7 35331
Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca a libre desig-
nación la plaza de Gerente de esta Universidad. J.12 35336
Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación. J.12 35336
Resolución de 17 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se convo-
can, por el procedimiento de libre designación, diver-
sos puestos de trabajo según la relación de puestos
de trabajo del personal de Administración y Servicios
de esta Universidad. J.14 35338

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 468/1999, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. II.A.1 35341

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de Viajes.—Resolución de 26 de agosto de 1999,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Peque-
ña y Mediana Empresa, por la que se concede el título de
Agencia de Viajes minorista a favor de «Viajes Artaza, Sociedad
Limitada», con el código identificativo de Euskadi, CIE 2168.

II.A.2 35342

Concentración de empresas.—Orden de 6 de septiembre
de 1999 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 31 de julio de 1999, por el que,
conforme a lo dispuesto en el apartado 1) de la letra c) del
artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, se decide declarar improcedentes y, en
consecuencia, ordenar que no se proceda a las operaciones
de concentración económica consistentes en la toma del con-
trol conjunto de «Gas Aragón, Sociedad Anónima», por «En-
desa, Sociedad Anónima» y «Gas Natural SDG, Sociedad Anó-
nima», y en la toma de una participación del 20 por 100 en
«Gas Andalucía, Sociedad Anónima» por «Endesa, Sociedad
Anónima», operación que conlleva la transferencia de los acti-
vos de Megasa, filial de Endesa, a Gas Andalucía. II.A.2 35342

Resolución de 14 de septiembre de 1999, la Secretaría de
Estado de Economía, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de julio de 1999,
por el que se decide declarar concluso el procedimiento, por
pérdida sobrevenida de su objeto, ante el desistimiento por
parte de la entidad «The Coca-Cola Company», de la operación
proyectada de concentración económica consistente en la
adquisición de la práctica totalidad de marcas de bebida y
los activos materiales e inmateriales asociados a la mismas
de «Cadbury Schweppes, PLC», en España. II.A.3 35343

Entidades de seguros.—Orden de 29 de julio de 1999 de auto-
rización a la entidad «Vida Caixa, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros» para operar en los ramos de accidentes
y enfermedad (sin comprender asistencia sanitaria), números
1 y 2 de la clasificación establecida en la disposición adicional
primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados. II.A.3 35343

Fondos de pensiones.—Resolución de 3 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Caja de
Ingenieros, 2, Fondo de Pensiones. II.A.3 35343

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fondo Murcia III, Fondo de Pensiones. II.A.4 35344

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Ibercaja Pensiones Renta Internacional, Fondo
de Pensiones. II.A.4 35344

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

II.A.4 35344

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fondo Murcia VI, Fondo de Pensiones. II.A.4 35344

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fondo Murcia IV, Fondo de Pensiones. II.A.5 35345

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la inscripción en el
Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a Bankinter
Bolsa Europea, Fondo de Pensiones. II.A.5 35345

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la inscripción en el
Registro Administrativo de Fondos de Pensiones de Bankinter
Mixto Europeo, Fondo de Pensiones. II.A.5 35345
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PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor-
teos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 20, 21, 22 y 24 de septiembre de 1999, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.5 35345

Resolución de 27 de septiembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Pri-
mitiva», celebrado el día 26 de septiembre de 1999, y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.5 35345

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 24 de agosto
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la
renovación de la acreditación del «Laboratorio Ideyco, Socie-
dad Anónima», sito en polígono industrial «Santa María», de
Benquerencia, calle Jarama, sin número, parcela 8, nave 3,
Toledo, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación.

II.A.6 35346

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Celinesa, Sociedad Limitada», sito en polígono de Las Arieiras,
sin número, Lugo, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el control de calidad de la edifi-
cación y la publicación de dicha inscripción. II.A.6 35346

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Controlex, Sociedad Anónima», sito en calle Tomás Moreno
Bravo, sin número, urbanización «La Glorieta», bloque 2, bajo,
Jaén, en el Registro General de Laboratorio de Ensayos acre-
ditados para el control de calidad de la edificación y la publi-
cación de dicha inscripción. II.A.6 35346

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Cenilesa Estudios
Técnicos y Control, Sociedad Limitada», sito en polígono de
las Arieiras, sin número, Lugo, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de la Calidad
de la Edificación y la publicación de dicha inscripción. II.A.6 35346

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Labartec, Sociedad Limitada», sito en Francesc Vall-
duví, 1, Palma de Mallorca, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de la Calidad
de la Edificación. II.A.7 35347

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, Sociedad
Anónima», (CEMOSA), sito en polígono industrial Navisa, calle
K, número 9, bajo, Sevilla, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación y la publicación de dicha inscripción. II.A.7 35347

PÁGINA
Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «S.G.S. Tecnos, Socie-
dad Anónima», sito en Gremio Herreros, 30, local 3, polígono
industrial Son Castelló, Palma de Mallorca, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. II.A.7 35347

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«S.G.S. Tecnos, Sociedad Anónima», sito en carretera Vallde-
mosa, sin número, Palma de Mallorca, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación y la publicación de dicha cance-
lación. II.A.7 35347

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Centro de Estudios
de Materiales y Control de Obra, Sociedad Anónima» (CE-
MOSA), sito en núcleo industrial Virgen de los Reyes, calle
Ciudad de Manises, patio 2, nave 1, Sevilla, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. II.A.7 35347

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «ICI Madrid, Sociedad Limitada», sito en calle Isabe-
la, 27, Los Hueros-Villalbilla (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de
calidad de la edificación. II.A.8 35348

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Nester Control Téc-
nico, Sociedad Limitada», sito en polígono industrial «Huerta
de las Pilas», nave 15, Algeciras (Cádiz), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de
calidad de la edificación y la publicación de dicha inscripción.

II.A.8 35348

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio ASTM, Control y
Medio Ambiente, S. L. L.», sito en polígono de La Luz, P. P.
C-2, polígono segundo, módulo 8, fase primera, Huelva, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación y la publicación
de dicha inscripción. II.A.8 35348

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del Labo-
ratorio Carring, Sociedad Anónima», sito en polígono indus-
trial «Los Palancares», parcela 11, nave 7, Cuenca, en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación. II.A.8 35348

Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laborato-
rio ACS, Proyectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», sito en carretera de Alcalá de Henares-Daganzo, kiló-
metro 5,5, Alcalá de Henares (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de
calidad de la edificación y la publicación de dicha inscripción.

II.A.9 35349
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Resolución de 24 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Estudio y Control
de Materiales, Sociedad Limitada» (EYCOM), sito en Taber-
nas, 14, Almería, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el control de calidad de la edifi-
cación y la publicación de dicha inscripción. II.A.9 35349

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 1 de septiem-
bre de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se hace pública la expedición de diversos certi-
ficados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

II.A.9 35349

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, por la que se hace pública la expe-
dición de diversos certificados de aceptación de equipos de
telecomunicaciones. II.A.9 35349

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, por la que se hace pública la expe-
dición de diversos certificados de aceptación de equipos de
telecomunicaciones. II.A.9 35349

Homologaciones.—Orden de 12 de julio de 1999 por la que
se renueva la homologación de la marca «Ewaa-Euras», para
el anodizado del aluminio destinado a la arquitectura. II.A.9 35349

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se renueva la homo-
logación de la marca «Qualicoat», para el recubrimiento del
aluminio destinado a la arquitectura. II.A.10 35350

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se renueva la homo-
logación del Sello de Conformidad «Cietan». II.A.10 35350

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 23 de agosto de 1999 de corrección de
errores de la Orden de 9 de junio de 1999 por la que se
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y mate-
rial didáctico complementario para el curso académico
1999-2000. II.A.10 35350

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se hace
pública la relación de Ayudas a Corporaciones Locales, para
la puesta en marcha y mantenimiento de aulas de formación
abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. II.A.10 35350

Centros de Educación Infantil.—Orden de 11 de junio de
1999 por la que se modifica la autorización del centro privado
de Educación Infantil «El Buen Pastor», de Murcia, por amplia-
ción de una unidad de Educación Infantil de segundo ciclo.

II.A.11 35351

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Infantil «Base I»,
de Madrid. II.A.11 35351

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil «Projardín
Pozuelo», de Pozuelo de Alarcón (Madrid). II.A.12 35352

Orden de 28 de julio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil incompleto
«San José», de Molina de Aragón (Guadalajara). II.A.12 35352

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 3 de septiem-
bre de 1999 por la que se autoriza la apertura y funciona-
miento del centro de Educación Secundaria «San Eutiquio»,
de Gijón (Asturias). II.A.13 35353

Orden de 3 de septiembre de 1999 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Cervantes», de Talavera de la Reina (Toledo), por ampliación
de dos unidades de Educación Secundaria Obligatoria.

II.A.13 35353

Centros de Formación Profesional.—Orden de 1 de septiem-
bre de 1999 por la que se modifica la autorización del Centro
de Formación Profesional Específica «Instituto de Enseñanzas
Aplicadas», de Salamanca. II.A.14 35354

PÁGINA
Conciertos educativos.—Orden de 30 de agosto de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Padre
Usera», de Valladolid. II.A.14 35354
Orden de 3 de septiembre de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Hermano Gárate», de Ciudad
Real. II.A.15 35355
Orden de 3 de septiembre de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Mercurio», de Ponferrada
(León). II.A.15 35355
Orden de 3 de septiembre de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Cristo Rey», de Miranda
de Ebro (Burgos). II.A.16 35356
Fundaciones.—Orden de 10 de septiembre de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Philippe Cousteau
“Unión de los Océanos”». II.A.16 35356
Reales Academias.—Resolución de 16 de septiembre de 1999,
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por
la que se anuncia convocatoria para la provisión de una plaza
de Académico Numerario No Profesional, en la Sección de
Música, vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don
Carlos Romero de Lecea. II.B.1 35357
Sello Europeo.—Resolución de 6 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa, por la que se concede el «Sello Europeo» 1999,
a iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas extranjeras. II.B.1 35357

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 publicación
del texto del Acta en la que se contienen los Acuerdos de
prórroga y modificación de determinados artículos del Con-
venio Colectivo de ámbito nacional para la Fabricación de
Alimentos Compuestos para Animales (publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 4 de diciembre de 1998), así como
las tablas salariales para 1999. II.B.2 35358
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
ámbito estatal para las empresas de Mediación en Seguros
Privados —condiciones económicas para 1999—. II.B.3 35359

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Centrales nucleares.—Orden de 30 de julio de 1999, por la
que se modifican los permisos de explotación provisional de
las unidades I y II de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres)
como consecuencia del cambio de titularidad. II.B.5 35361
Homologaciones.—Resolución de 6 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se acuerda publicar extracto de la Resolución por la que se
relacionan los cementos que tienen en vigor la certificación
de conformidad con los requisitos reglamentarios. II.B.6 35362

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re-
solución de 6 de septiembre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se reconoce como organización
de productores de frutas y hortalizas, conforme al artícu-
lo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo de
28 de octubre, a la SAT número 9552 «La Moreneta», de Torres
de Segre (Lleida). II.B.9 35365
Productos agrarios. Contratación.—Orden de 23 de septiem-
bre de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo plurianual
de compraventa de satsumas con destino a su transformación
en gajos. II.B.9 35365
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se homologa
el contrato-tipo anual de compraventa de satsumas con des-
tino a su transformación en gajos, que regirá durante la cam-
paña 1999-2000. II.B.11 35367
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Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se homologa
el contrato-tipo anual de compraventa de Clementinas con
destino a su transformación en gajos, que regirá durante la
campaña 1999-2000. II.B.12 35368

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se homologa
el contrato-tipo plurianual de compraventa de clementinas
con destino a su transformación en gajos. II.B.14 35370

Sector cítrico.—Orden de 29 de septiembre de 1999 por la
que se extiende al conjunto del sector de la naranja y de
la mandarina, «Clementina» y «Satsuma» en fresco, el acuerdo
de la Interprofesional Citrícola Española, Intercitrus, para
la realización de campañas promocionales de dichos produc-
tos en las campañas de comercialización 1999/2000,
2000/2001 y 2001/2002. II.B.15 35371

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden de 24 de septiembre de 1999 por la
que se modifica la Orden de Presidencia de 23 de diciembre
de 1998 por la que se regula la concesión de subvenciones
de la Administración General del Estado a la suscripción de
los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados de 1999. II.C.1 35373

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 10 de septiembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca el proceso
de selección de participantes del II Curso Máster en Dirección
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones en su versión a distancia para la Administración
Local (DISTIC). II.C.1 35373

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 28 de julio de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto «Aprovechamiento Hidroeléctrico Pinos», en San
Emiliano (León), de la sociedad mercantil PAMSA. II.C.8 35380

Playas.—Orden de 2 de julio de 1999 por la que se aprueba
el pliego de bases para la adjudicación, mediante concurso,
de una concesión administrativa en la primera playa del Sar-
dinero, término municipal de Santander. II.C.11 35383
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.C.13 35385
Comunicación de 30 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.C.13 35385

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-369: Saco de papel multihoja, 556320AAA, para el
transporte de mercancías peligrosas. II.C.13 35385

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de septiembre de 1999, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Sociología (segundo ciclo). II.C.15 35387
Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios
de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
(segundo ciclo). II.D.9 35397
Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu-
dios.—Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se ordena la
publicación del plan de estudios de Arquitecto Técnico de
la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de dicha
Universidad. II.E.2 35406
Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero en Geodesia y Cartografía
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Car-
tografía y Topografía de dicha Universidad. II.E.13 35417
Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero en Organización Industrial
de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. II.F.7 35427
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.7 13107
Audiencia Nacional. III.A.7 13107
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.8 13108
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 13108

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente a los
expedientes que se citan. III.B.8 13124
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro, expediente número rojo
70.074/99. III.B.8 13124

Resolución de la Jefatura de Intendencia de la Región Militar
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expe-
diente 9/0006. III.B.8 13124

Resolución de la Jefatura de Intendencia de la Región Militar
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expe-
diente 9/0005. III.B.8 13124

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia del Aire por la que se hace pública
la anulación del expediente 990029 (12-V/99). III.B.9 13125

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente que se cita. III.B.9 13125

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.0.001 de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire y 62/99 de esta Junta. III.B.9 13125

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992036-EXT. III.B.10 13126

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995559-EXT. III.B.10 13126

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992043-EXT. III.B.10 13126

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 006/99 TB. III.B.10 13126

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se anuncia concurso público para la licitación del expe-
diente general número 100339001900. III.B.10 13126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio de limpieza de las oficinas y dependencias del Parque
Móvil del Estado de Madrid. III.B.11 13127

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro de combustible de automoción al Parque Móvil del Estado,
mediante sistema de tarjetas de crédito, durante el ejercicio
económico del año 2000. III.B.11 13127

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

III.B.11 13127

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
06RU99OT092E, 07RU99OT092E, 08RU99OT092E,
09RU99OT092E y 10RU99OT092E. III.B.11 13127

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos, expedientes
01.RU.99.RE.162.E, 02.RU.99.AT.162.E y 03.RU.99.AT.162.E.

III.B.12 13128

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia, Gerencia
del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos 3, 4 y 5/99RU342. III.B.12 13128

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil por la que se publica la adjudicación
de chalecos y equipos reflectantes. III.B.12 13128

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diversos electrodomésticos y
maquinaria, con destino a la Academia de Oficiales de la Guardia
Civil. Expediente GC/35/GE-AB/99. III.B.12 13128

PÁGINA

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 30.133/98-2-526/98.

III.B.13 13129

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
30.168/98-3-TP-514/98. III.B.13 13129

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 30.134/98-2-528/98.

III.B.13 13129

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
30.209/98-3-TP-530/98. III.B.13 13129

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
30.172/98-3-TP-519/98. III.B.13 13129

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 30.143/98-2-529/98.

III.B.14 13130

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 30.188/98-2-517/98.

III.B.14 13130

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Remodelación integral
de la estación de Arenys de Mar. Línea C-1 de cercanías de
Barcelona». (9910280). III.B.14 13130

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.B.14 13130

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.B.15 13131

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.15 13131

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.15 13131

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.16 13132

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para el desarrollo de una aplicación infor-
mática para el Laboratorio de Masa. III.B.16 13132

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para realización de un proyecto de inves-
tigación que permita establecer la unidad nacional de capacidad
eléctrica. III.B.16 13132
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sumi-
nistro y montaje de un centro de control y torneo para rodaje
a instalar en el nuevo taller de Cornellá. III.B.16 13132

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sumi-
nistro de «bogies» tipo Y-21 para vagones-cisterna. III.C.1 13133

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para el equipamiento
de un órgano de estudio para el Conservatorio de Música de
Palencia. III.C.1 13133

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2302/99,
iniciado para la adquisición de una herramienta de planificación
de trabajos Batch, con destino al Centro de Aplicaciones Eco-
nómicas e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. III.C.1 13133

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2218, iniciado para la adquisición de los modelos de edición
centralizada SG-23 y SG-24, a fin de cubrir las necesidades
previstas en el Plan Anual de Necesidades de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social para 1999. III.C.1 13133

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se convoca concurso abierto número 95/99 para
la contratación del suministro de gasóleo calefacción para el
año 2000.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la
adjudicación de la subasta de las obras en el Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social de Montcada i Reixac.
Expediente 395/99. III.C.2 13134

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del contrato de gestión del
servicio de explotación del bar-cafetería del Centro de Formación
Marítima. III.C.2 13134

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 1/2000, de contratación de servicios para la
limpieza de las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social y sus Administraciones. III.C.2 13134

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 2/2000, de contratación de servicios para la
vigilancia de las oficinas de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social. III.C.2 13134

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Navarra. III.C.2 13134

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Sevilla. III.C.3 13135

PÁGINA
Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Ciudad Real. III.C.3 13135

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Valencia. III.C.3 13135

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad en Ibiza (Baleares). III.C.3 13135

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad en Las Palmas. III.C.3 13135

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Burgos. III.C.3 13135

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en La Rioja. III.C.4 13136

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad sitos en Murcia. III.C.4 13136

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes muebles
de su propiedad sitos en Pontevedra. III.C.4 13136

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Álava. III.C.4 13136

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles e inmuebles de su propiedad en Vizcaya. III.C.4 13136

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad en Alicante. III.C.5 13137

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes muebles
de su propiedad sitos en Barcelona. III.C.5 13137

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue-
bles y propiedades incorporales de su propiedad en Madrid.

III.C.6 13138

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Asturias. III.C.6 13138

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso,
por procedimiento abierto número 47/99 para la realización
de un estudio. III.C.6 13138

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. III.C.6 13138

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. III.C.6 13138

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. III.C.7 13139
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del suministro que se cita. III.C.7 13139

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público, para contratar el servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de climatización en diversos edificios de los servicios
centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2000. III.C.7 13139

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. PAASJ-99/99. III.C.8 13140

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de reparación de la cubierta del edificio propiedad
de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en
la calle Azacayas, 14, Granada. III.C.8 13140

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la evaluación y calificación de los médicos que
han finalizado el período de residencia de la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria en el año 1999. Expedien-
te 103/99.226.07. III.C.8 13140

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de un plan de
formación en productos Microsoft y SAS para personal técnico
del Ministerio de Sanidad y Consumo. III.C.9 13141

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de libros técnicos
nacionales y extranjeros con destino al Servicio de Documen-
tación y Biblioteca del Ministerio de Sanidad y Consumo.

III.C.9 13141

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en adjudicación de concurso de gestión de servicios
públicos. Expediente CMD 2/98-caballería. III.C.10 13142

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convoca concurso de suministros.

III.C.10 13142

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
C.P.A. 9/2000. III.C.10 13142

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital Ramón y Cajal, de Madrid. Expedientes
C. A. 1999-0-0143 y C. A. 1999-0-0145. III.C.10 13142

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
C. A. 1999-0-0055. III.C.10 13142

Resolución del Área 10 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso para contratación de servicio de
limpieza. III.C.11 13143

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la que se convoca concurso de suministros C.A. 5/99/GPP,
para la adquisición de material fungible de consumo y reposición.

III.C.11 13143

Resolución del Hospital «La Fuenfría», de Cercedilla (Madrid),
por la que se convoca el concurso por procedimiento abierto
que se cita. Expediente HF-46/99. III.C.11 13143

PÁGINA
Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia el
concurso abierto de lentes intraoculares y viscoelásticos. Expe-
diente CA 0000008. III.C.11 13143

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos para diversas adquisiciones. Expedientes 17/CA/99
y 18/CA/99. III.C.12 13144

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convoca concurso de suministro . Número
1999-0-0010-15. III.C.12 13144

Resolución del Hospital de Hellín por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de suministros número 18/99,
para adquisición de revistas y otras publicaciones periódicas
durante el ejercicio 2000, con destino al citado hospital.

III.C.12 13144

Resolución del Hospital de Hellín por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de suministros número 17/99,
para adquisición de mesillas de noche para enfermos con destino
al hospital de Hellín. III.C.12 13144

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-001. III.C.13 13145

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se autoriza la convocatoria de concurso abierto. III.C.13 13145

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 18/99. III.C.13 13145

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 30/99. III.C.13 13145

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado número 39/99. III.C.13 13145

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministro número 48/99.

III.C.14 13146

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia relación de adjudicatarios del procedi-
miento negociado P. N. 11/99, para la contratación de pro-
cedimientos diagnósticos de imagen por resonancia magnética
general, para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en
la provincia de Zamora, derivados de contratos-marco adju-
dicados en el concurso CMD 1/98-Pirámide. III.C.14 13146

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
C.A. 37/99. III.C.14 13146

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la rea-
lización de un estudio sobre «Tendencias de consumo y del
consumidor del siglo XXI». III.C.14 13146

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de mejora y ampliación de la estación depuradora
de aguas residuales de Santa Cruz de Tenerife. Clave
13.338.476/0611. III.C.14 13146

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de ampliación de tratamiento de la estación depuradora
de aguas residuales de Las Palmas de Gran Canaria. Clave
12.335.485/0611. III.C.15 13147
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PÁGINA
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0138/NA. III.C.15 13147

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0145/NA. III.C.15 13147

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. Expediente: 00.122.112.022/99. III.C.15 13147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
el concurso público para la redacción de proyecto, dirección
e inspección, seguridad y salud y control de calidad para la
habilitación de los nuevos laboratorios en el pabellón
«Gu r t u b a y » d e l ho s p i t a l «B a s u r t o » . E xp ed i e n t e
270/20/0/0759/0621/091999. III.C.15 13147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica. Expediente número
01.012/99. III.C.16 13148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 99N88043088.

III.C.16 13148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 1999/073212
(24/99). III.C.16 13148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 26/98.

III.D.1 13149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/067899 (SUC-HU 85/99). III.D.1 13149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/027204 (4/99). III.D.1 13149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
32/99 (1999/036183). III.D.1 13149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
235/98. III.D.1 13149

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso de los expedientes
99/09/0179. 42-V-1431 (3). Apoyo a la dirección de la obra:
Variante de La Pobla Llarga de la CV.41 entre los puntos kilo-
métricos 11 y 14. Valencia. 99/09/0261. 51-V-1225 (4). Apoyo
a la dirección de la obra: Ronda de Port de Sagunt y Canet
d’En Berenguer (Valencia). III.D.2 13150

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la licitación del suministro que se cita.
Expediente S.04-15/99. III.D.2 13150

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de «Transports de Barcelona, Sociedad Anónima»
por la que se anuncia un concurso, por procedimiento restrin-
gido, para contratar los servicios de seguros. III.D.3 13151

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un citó-
metro de flujo para esta Universidad. III.D.3 13151

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un torno
para el taller de vidrio de esta Universidad. III.D.3 13151

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un sistema
de química combinatoria para esta Universidad. III.D.3 13151

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación
del edificio de la antigua UZA en El Encín para esta Universidad.

III.D.3 13151

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de oscilos-
copios y generadores para los laboratorios de la Escuela Poli-
técnica. Expediente 186 SU/99. III.D.4 13152

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para el suministro del expediente C 41/99.

III.D.4 13152

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de asistencia técnica que
se indica. Expediente 16/99. III.D.4 13152

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de equipamiento para la
renovación tecnológica del material ofimático de los Servicios
Centrales de esta Universidad. III.D.4 13152

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 61/CU/99. III.D.5 13153

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 49/99 reproducción y suministro de CD-ROM.

III.D.5 13153

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 47/99 servicio de Mudanzas entre los edificios de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. III.D.5 13153

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 51/99 servicio de alquiler de tres vehículos con con-
ductor. III.D.5 13153



13106 Viernes 1 octubre 1999 BOE núm. 235

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato de suministro de gasóleo C del 1 de octubre de 1999
al 30 de septiembre de 2000. III.D.5 13153

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato de equipamiento de mobiliario de laboratorios y sus ins-
talaciones en alas sur y oeste del edificio «A» de la Facultad
de Ciencias. III.D.5 13153
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