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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Declaración de acepta-
ción por España de la adhesión de Turkmenistán y
Belarús al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La
Haya el 25 de octubre de 1980. A.5 35545
Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República Popular China al Convenio relativo
a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970. A.5 35545

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios aeroportuarios.—Corrección de errores del
Real Decreto 1161/1999, de 2 de julio, por el que
se regula la prestación de los servicios aeroportuarios
de asistencia en tierra. A.5 35545
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Servicio telefónico.—Corrección de errores de la
Orden de 23 de julio de 1999 por la que se regula
el Registro de Asignaciones y Reservas de Recursos
Públicos de Numeración. A.6 35546

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Combustible nuclear.—Real Decreto 1464/1999, de
17 de septiembre, sobre actividades de la primera
parte del ciclo del combustible nuclear. A.6 35546

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Elecciones locales.—Real Decreto 1524/1999, de 4
de octubre, por el que se convocan elecciones locales
parciales. A.8 35548

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Corrección de errores del Acuerdo
de 14 de septiembre de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sus-
titutos para el año judicial 1999/2000. A.13 35553

Situaciones.—Acuerdo de 28 de septiembre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a doña María Alicia Risueño Arcas. A.13 35553

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 10
de septiembre de 1999 por la que se resuelve con-
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.13 35553

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 20 de septiembre de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos, por el pro-
cedimiento de libre designación. (LD 10/99). A.13 35553

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 10 de septiembre de 1999,
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que
se adjudican los puestos de trabajo de personal fun-
cionario de Administración y Servicios, adscritos a los
grupos A, B, C y D, convocados para su provisión
mediante concurso específico de méritos por Resolu-
ción de 30 de abril de 1999. A.15 35555

Nombramientos.—Resolución de 14 de septiembre de
1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nom-
bra Profesora titular de Escuela Universitaria, del área
de «Nutrición y Bromatología», a doña María Carmen
Berrocal Sertucha. B.1 35557

PÁGINA

Resolución de 20 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 «Construcciones Navales», del Departamento
de Construcciones Navales, a don Emilio Lage Vellón.

B.1 35557

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Manuel Pastor Monsálvez Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico». B.1 35557

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Ángeles Fuster Ortí Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Estadís-
tica e Investigación Operativa». B.2 35558

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Valen-
tín Gavidia Catalán Catedrático de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Experimentales». B.2 35558

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Julián
Martínez Vargas Profesor titular de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». B.2 35558

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escalas de Técnicos Facultativos Superiores, Titu-
lados de Escuelas Técnicas y Delineantes de Orga-
nismos Autónomos del Departamento.—Orden de 20
de septiembre de 1999 por la que se declaran apro-
badas las listas provisionales de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en las Escalas
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos, Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos y Delineantes de
Organismos Autónomos, del Ministerio de Educación
y Cultura, mediante el sistema de concurso-oposición,
convocadas por Orden de 26 de julio de 1999. B.3 35559

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden de
21 de septiembre de 1999 por la que se rectifican erro-
res de la Orden de 1 de septiembre de 1999, que convoca
concurso para cubrir 16 plazas de la Escala de Pro-
fesores de Investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas por el sistema de promoción
interna. B.4 35560

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 21 de septiembre de 1999 por la que se corrigen
errores de la de 29 de julio de 1999, por la que se
convocó concurso específico 2/99 para la provisión
de puestos de trabajo. B.4 35560

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de marzo de 1999, del Cabildo Insular de Gran Canaria
(Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. B.5 35561
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Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.8 35564

Resolución de 6 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. B.8 35564

Resolución de 10 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), de corrección de errores en la de
4 de junio de 1999, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.9 35565

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), de corrección de errores
en la de 7 de junio de 1999, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.9 35565

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de agosto de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombran las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. B.9 35565

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. B.13 35569

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 1
de septiembre de 1999, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca concurso específico de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo de personal
funcionario de Administración y Servicios. B.10 35566

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes Jurados.—Resolución de 21 de septiembre de
1999, de la Subsecretaría, por la que se modifica la Resolución
de 1 de septiembre de 1999, sobre la convocatoria de exámenes
de Intérpretes Jurados. C.2 35574

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal de la Administración de Justicia.—Resolución de
15 de septiembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se aclara y rectifica la plantilla orgánica de
Secretarios judiciales, Médicos Forenses, Técnicos Facultati-
vos, Secretarios de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia, hecha pública por Resolución
de 30 de abril de 1999. C.2 35574

Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se aclara y rectifica la plan-
tilla orgánica de Secretarios judiciales, Médicos Forenses, Téc-
nicos Facultativos, Secretarios de Paz, Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia, hecha pública
por Resolución de 30 de abril de 1999. C.2 35574

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 del Jueves que se ha de celebrar el día 7 de octubre
de 1999. C.2 35574

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 9 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio «Controlex, Sociedad Anónima», sito en polí-
gono industrial «Los Olivares», calle Iznatoraf, nave 6, Jaén,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditatos
para el Control de Calidad de la Edificación y la publicación
de dicha inscripción. C.3 35575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Premios.—Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se resuel-
ve el concurso para la concesión del Premio a las Mejores
Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles correspondiente
a 1999. C.4 35576

Subvenciones.—Resolución de 9 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redac-
ción dada por el artículo 16, apartado 3, de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, se publican las subvenciones reconocidas en el
segundo trimestre de 1999. C.4 35576

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión por el Ins-
tituto Social de la Marina de ayudas de estudios para afiliados
en alta o situación asimilada al alta en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y sus bene-
ficiarios y becas de colaboración. D.15 35603

Delegación de competencias.—Orden de 28 de septiembre
de 1999 por la que se revoca la delegación del ejercicio de
determinadas competencias del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales y se delega su ejercicio en el Secretario de Estado
de la Seguridad Social. E.1 35605

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Resolución de 13 de septiembre de 1999, del
Instituto Nacional del Consumo, por la que se establece una
convocatoria complementaria de las subvenciones a entidades
sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas a la rea-
lización de programas y actividades de información, defensa
y protección de los derechos de los consumidores y usuarios,
en el ejercicio 1999. E.1 35605

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de octubre de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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. E.2 35606
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Comunicación de 4 de octubre de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

E.2 35606

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 22 de septiembre
de 1999, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre confirmación y refundición de las delega-
ciones de competencias en favor del Presidente y Vicepre-
sidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. E.3 35607

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 30 de agosto de
1999, de la Dirección General de Promoción Cultural y Patri-
monio Artístico de la Consejería de Cultura, Educación y Cien-
cia, por la que se acuerda tener por incoado el expediente
de delimitación del entorno de protección y normativa de
protección del Castillo de Montesa, ubicado en Montesa, Valen-
cia. E.4 35608
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero Técnico Industrial, especia-
lidad en Química Industrial, de la Escuela Universitaria Poli-
técnica de Almadén. E.8 35612

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
7 de septiembre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica el plan de estudios de Diplomado en Ciencias
Empresariales, de la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Oviedo. F.3 35623

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Diplo-
mado en Ciencias Empresariales, de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Gijón. F.15 35635

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Diplo-
mado en Gestión y Administración Pública, de la Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales de Oviedo. G.15 35651

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Diplo-
mado en Gestión y Administración Pública de la Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales de Gijón. H.11 35663
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 13250
Audiencia Nacional. II.A.6 13250
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 13251
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 13251
Juzgados de lo Social. II.C.5 13281

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente CM-05795-P-99.

II.C.6 13282
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obras comprendidas en el expediente núme-
ro 299991140051-9085. II.C.6 13282

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes IN-245/99-M, IN-246/99-M
e IN-289/99-A. II.C.6 13282

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes IN-062/99-M, IN-093/99-M,
IN-095/99-M, IN-097/99-M, IN-108/99-M, IN-109/99-M,
GC-123/99-E e IN-126/99-M. II.C.6 13282

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes GA-307/99-V, IN-309/99-V,
GA-311/99-V, GA-347/99-M, GA-353/99-M, IN-380/99-M,
IN-405/99-S e IN-407/99-V. II.C.7 13283

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-455/99-X-B. II.C.8 13284

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes MT-022-99-A, MT-075-99-A,
MT-079-99-B, MT-129-99-H, MT-130-99-H, MT-164-99-B,
MT-165-99-K, MT-167-99-B, GM-230-99-H, GM-232-99-H,
GM-238-99-B, MT-241-99-E y MT-292/99-A. II.C.8 13284

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 2090490106000 (106/99).

II.C.9 13285

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente 209049007000 (70/99).

II.C.10 13286

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente T-03168-P-99. II.C.10 13286

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 del suministro correspondiente al
expediente número 998.320 del Mando del Apoyo Logístico
y 64/99 de esta Junta. II.C.10 13286

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 4220-0009/1999, titulado: Sistema de análisis lógico.

II.C.10 13286

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 4210-0029/1999, titulado: RCS-Plataforma autopropul-
sada. II.C.11 13287

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 4420-0016/1999, titulado: Sistema de control y adqui-
sición datos túnel-1. II.C.11 13287

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/81/9/00803. II.C.11 13287

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/81/9/00833. II.C.12 13288

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia adjudicación de concurso.
Expediente 990038. II.C.12 13288

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 992042. II.C.12 13288

PÁGINA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995528-EXT. II.C.12 13288

Resolución del Parque y Centro de Armamento y Material de
Artillería de Valladolid por la que se anuncia concurso para
la adquisición e instalación de una cabina de pintura en el
citado centro. II.C.13 13289

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 01/00. II.C.13 13289

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 03/00. II.C.13 13289

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 07/00. II.C.14 13290

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 02/00. II.C.14 13290

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 08/00. II.C.15 13291

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 05/00. II.C.15 13291

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 04/00. II.C.15 13291

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente CA 06/00. II.C.16 13292

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes GA-252/99-T, GA-253/99-T,
GA-254/99-T, IN-267/99-V, GA-268/99-A, GA-269/99-A,
GA-270/99-A, GA-271/99-Z, GA-272/99-Z, GA-273/99-Z,
GA-274/99-Z, GA-275/99-T, IN-280/99-V, GA-281/99-V,
IN-282/99-V, IN-283/99-A, IN-284/99-T, GA-290/99-Z,
GA-291/99-Z e IN-299/99-M. II.C.16 13292

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes IN-081/99-D, IN-082/99-D,
IN-083/99-D, IN-084/99-D, IN-085/99-D, IN-107/99-I,
IN-136/99-I, IN-142/99-Z, IN-143/99-Z, IN-144/99-Z y
GA-154/99-C. II.D.2 13294

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes GA-302/99-T, GA-303/99-T,
GA-310/99-A, GA-312/99-V, IN-313/99-V, GA-314/99-V,
GA-315/99-V, GA-319/99-M, GA-320/99-M, GA-321/99-M,
IN-325/99-B, IN-326/99-B, IN-330/99-B, GA-335/99-M,
GA-336/99-M, GA-338/99-M, IN-343/99-Z, IN-345/99-B,
GA-357/99-Z, GA-358/99-Z, GA-376/99-T, IN-382/99-M,
IN-396/99-M, GA-400/99-T, GA-401/99-T, IN-408/99-V,
GA-425/99-T, IN-428/99-M e IN-429/99-M. II.D.4 13296

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes MT-077-99-A, MT-127-99-B,
MT-159-99-T, MT-162-99-T, GM-166-99-A, GM-193-99-A,
MT-197-99-B, GM-201-99-B, GM-202-99-B, GM-203-99-B,
MT-205-99-B, MT-206-99-B, MT-209-99-T, MT-210-99-T,
GM-214-99-B, MT-221-99-A, MT-224-99-B, GM-225-99-I,
MT-228-99-B, MT-233-99-I, GM-234-99-H, MT-235-99-B,
GM-236-99-T, GM-237-99-B, MT-247-99-H, GM-255-99-H,
MT-286-99-B, MT-294-99-V, MT-295-99-V, MT-296/99-V y
MT-297/99-A. II.D.7 13299
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Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes MT-301/99-B, MT-304/99-B,
MT-308/99-X-H, GM-316/99-B, GM-317/99-B, GM-318/99-B,
GM-331/99-T, MT-339/99-Z, MT-340/99-Z, MT-341/99-Z,
MT-346/99-T, GM-354/99-T, GM-363/99-T, GM-383/99-H,
MT-392/99-B, GM-406/99-A y MT-411/99-B. II.D.10 13302

Resolución de la Zona Marítima de Canarias por la que se
anuncia por modalidad de concurso abierto los contratos de
servicios que se citan. II.D.12 13304

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica referente al expediente CA 6/99. II.D.12 13304

Resolución de la Delegación de Madrid por la que se anuncia
subasta pública de finca. II.D.12 13304

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar curso de formación de asesores
técnicos de comercio (79/99). II.D.12 13304

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar curso de formación de Técnicos
en Distribución Comercial (80/99). II.D.13 13305

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de cartuchos, calibre 9 mm/pa-
rabellum, y artificios. Expediente GC/02/GE-AR/99. II.D.13 13305

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro de veintiún comprobadores radiotele-
fónicos y dos watímetros de radiofrecuencia para el Servicio
de Transmisiones de la Guardia Civil. II.D.13 13305

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de 30 gafas de visión
nocturna monotubo. Expediente GC/15/GE-AR/99. II.D.13 13305

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de armeros metálicos
de seguridad. Expediente GC/06/GE-AR/99. II.D.14 13306

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de diversas dosis de vacunas antihepatitis, con
destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Expe-
diente 001/99 SS T2. II.D.14 13306

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación mixta para la rea-
lización de la impresión y distribución del Mapa Oficial de
Carreteras. II.D.14 13306

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.14 13306

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultorías y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.15 13307

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra de habi-
litación del dispensario de la APB. II.D.15 13307
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se convoca concurso abierto para la contratación
del proyecto y construcción de la infraestructura trasladable
en los muelles Marqués de Comillas/Reina Victoria para dos
rampas RO-RO. II.D.15 13307

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de los siguientes concursos por procedimiento nego-
ciado. II.D.16 13308

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia los concursos públicos abiertos que se
citan. II.D.16 13308

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio ordinario, procedimiento abierto,
para obras. II.D.16 13308

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obra en la actuación industrial «Arinaga», sita en
Agüimes (Las Palmas). II.E.1 13309

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato de obras. II.E.1 13309

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato de obras. II.E.1 13309

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato de obras. II.E.1 13309

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato de obras. II.E.2 13310

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato de obras. II.E.2 13310

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta, de tramitación urgente,
número 99/93601. II.E.2 13310

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
plementarias de adaptaciones varias en el CAMF de Alcuéscar
(Cáceres). II.E.2 13310

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
plementarias de adaptaciones varias en el CAMF de Alcuéscar
(Cáceres). II.E.2 13310

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se convoca concurso abierto
número 5/99 para la adjudicación del contrato de obra de ajar-
dinado del espacio exterior situado entre el Parc de la Estació
del Nord y la calle Sardenya de Barcelona. II.E.2 13310

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia concurso,
expediente 2/2000. II.E.3 13311

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 4/99. II.E.3 13311



13248 Martes 5 octubre 1999 BOE núm. 238

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante subasta, del
suministro de un sistema de grabación digital de imágenes para
el DISSC. Expediente 262/99. II.E.3 13311

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del expediente
P.N.S.P. número HUPA 5/99. II.E.4 13312

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 32/99. II.E.4 13312

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
de Logroño por la que se convocan concursos de suministros.

II.E.4 13312

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 4/2000. II.E.4 13312

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 5/2000. II.E.5 13313

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca a concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 12/2000 Plan de Necesidades. II.E.5 13313

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
de los concursos abiertos resueltos en el primer semestre de 1999.

II.E.5 13313

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas que
se citan. II.E.5 13313

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada en Ceuta
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
11/99. II.E.6 13314

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias) por la
que se convoca concurso abierto 1999-0-0012 para la adquisición
de suministros. II.E.6 13314

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-40. II.E.6 13314

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-26. II.E.6 13314

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-17. II.E.6 13314

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-44. II.E.6 13314

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-31. II.E.6 13314

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.E.7 13315

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio por la que se con-
voca el concurso que se cita. Adquisición de sistema de facoe-
mulsificación. II.E.7 13315

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 28 HMS/99. II.E.7 13315

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación de diversos concursos
públicos. II.E.7 13315

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. Expediente C.A. 513/99. II.E.7 13315
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los proce-
dimientos negociados, sin publicidad, que se detallan. II.E.8 13316

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 32/99-HY.

II.E.10 13318

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para el
proyecto «Biología de la reproducción del quebrantahuesos».
Expediente 36D/99. II.E.11 13319

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 en la toma de muestras y explo-
tación analítica de las estaciones de control ICA de las aguas
superficiales en la cuenta del sur de España. Clave
06.831.038/0411. II.E.11 13319

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias del de tra-
tamiento de la cimentación de la presa de Iznajar y obras varias
de acondicionamiento y auscultación. Término municipal de
Rute (Córdoba). Clave 05.135.229/2191. II.E.11 13319

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 2
al de construcción de las obras de depuración integral y reu-
tilización de las aguas residuales del Mar Menor Sur (Murcia).
Clave 07.330.478/2192. II.E.12 13320

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se declara desierto el contrato de la
dirección facultativa de obras y coordinador en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de la obra de rehabilitación
y mantenimiento del observatorio meteorológico especial de Iza-
ña Tenerife. II.E.12 13320

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se declara desierto el contrato de la
obra de adecuación de locales para la Dirección General del
Instituto Nacional de Meteorología en la calle La Marina, en
Santa Cruz de Tenerife. II.E.12 13320

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del desarrollo de un módulo de gestión de tasas e
ingresos con destino a la Dirección General de Costas del Minis-
terio de Medio Ambiente. II.E.13 13321

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de mantenimiento y conservación del sistema de
suministro de agua bruta de la explotación del Campo de Gibral-
tar. Términos municipales varios (Cádiz). II.E.12 13320

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones de las presas de la Concepción, Guadaiza, Guadalmina
y Guadalmansa, términos municipales varios (Málaga). II.E.13 13321

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de limpieza y recogida de basuras en la playa del
Parque Nacional de Doñana, años 1999, 2000, 2001, 2002
y 2003. II.E.13 13321

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de restauración y rehabilitación de zonas degradadas
por las visitas en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
años 1999, 2000, 2001 y 2002. II.E.13 13321

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de atención al visitante en el centro Fábrica de
Hielo, en el Parque Nacional de Doñana, años 1999, 2000,
2001 y 2002. II.E.13 13321
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de suministros.

II.E.14 13322

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 1999/166881
(21/99). II.E.14 13322

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso público, con-
vocado por la Vicepresidencia del Gobierno, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación urgente para la contratación del
suministro de equipos informáticos, para su utilización por la
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. II.E.14 13322

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso público convo-
cado por la Vicepresidencia del Gobierno, mediante procedi-
miento abierto y tramitación urgente, para la contratación del
servicio para la adquisición de aplicaciones informáticas (Plan
de Implantación), para su utilización por la Administración de
Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias. II.E.14 13322

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se autoriza
el gasto y se inicia el expediente de adjudicación para la con-
tratación del suministro y distribución de absorbentes de incon-
tinencia urinaria para residencias de tercera edad y centros de
atención al minusválido, con destino al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea. II.E.14 13322

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se adju-
dica el concurso para contratar la realización de los trabajos
de revisión catastral de diversos municipios alaveses. II.E.15 13323

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
adjudicación del concurso convocado para dotar a la Diputación
de los productos de software y servicios necesarios para la
implantación de un sistema de gestión centralizado de los sis-
temas distribuidos. II.E.15 13323
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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
adjudicación del concurso de distribución domiciliaria de la Guía
de Barcelona. II.E.15 13323

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios. Expediente
168/99. II.E.15 13323

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios. Expediente
169/99. II.E.15 13323

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de la
asistencia técnica en materia de seguridad y salud laboral de
las obras del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. II.E.16 13324

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 1999000005964. II.E.16 13324

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 29/99 «Desarrollo de
aplicaciones asociadas a la tarjeta inteligente de la Universidad
de Burgos (TIUBU)». II.E.16 13324

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 31/99 «Prestación del
servicio de limpieza del edificio de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en el campus de San Amaro».

II.E.16 13324

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 30/99 «Reforma en los
sistemas de climatización y calefacción de la Facultad de Huma-
nidades y Educación y polideportivo de la Universidad de Bur-
gos». II.E.16 13324

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio que se indica.
Expediente 22/99. II.F.1 13325

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de prestación del servicio
que se indica. Expediente 26/99. II.F.1 13325

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de un centro
mecanizado para aplicaciones aeroespaciales en la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica. Expediente
S-21/99. II.F.1 13325

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13326 a 13330) II.F.2 a II.F.6
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