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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Servicios de Salud. Personal estatutario.—Ley
30/1999, de 5 de octubre, de Selección y provisión
de plazas de personal estatutario de los Servicios de
Salud. A.5 35681

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de colaboración
y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de
Kazajstán, por otra, hecho en Bruselas el 23 de enero
de 1995. A.11 35687

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Letras de cambio.—Corrección de erratas de la Orden
de 30 de junio de 1999 por la que se aprueba el
modelo de letra de cambio. B.15 35707
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Real Decreto 1496/1999, de
24 de septiembre, por el que se establecen los estu-
dios superiores de Diseño, la prueba de acceso y los
aspectos básicos del currículo de dichos estudios.

B.15 35707

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 27 de septiembre de
1999 por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de División del Cuerpo General del Ejército Aire
don Francisco Rodríguez Touza como Director de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. C.12 35720

Orden de 27 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Antonio de
Padua Ríos Domínguez como Director de Gestión de
Personal del Mando de Personal del Ejército del Aire.

C.12 35720

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden de 17 de septiembre
de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustituto del Consejo Escolar
del Estado por el grupo de Profesores de la enseñanza
pública. C.12 35720

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 27 de septiembre de 1999,
de la Agencia de Protección de Datos, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación.

C.12 35720

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por
el procedimiento de libre designación. C.13 35721

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de septiembre de
1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se rec-
tifica error cometido en la Resolución de 14 de agosto,
que nombraba Profesores titulares de Escuela Univer-
sitaria. C.13 35721

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Jesús Mercé Cervera Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva». C.13 35721

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Carlos Monteagudo Castro Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Anatomía Pato-
lógica». C.13 35721

PÁGINA

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
M. Carmen Arenas Fenollar Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Psicobiolo-
gía». C.13 35721

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 15 de septiembre
de 1999, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Panamá.

C.14 35722

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 29 de
septiembre de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se señalan fechas, lugares y horas
para realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia,
turno libre, y prueba mecanográfica, auxiliares pro-
mocion interna. C.15 35723

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Orden de 22 de septiem-
bre de 1999 por la que se nombra nuevo miembro
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de Instituciones Penitenciarias convocadas por Orden
de 30 de junio de 1999. D.3 35727

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de septiembre de 1999, de la Universidad «Miguel Her-
nández», por la que se convocan a concurso-oposición
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.3 35727

Resolución de 10 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones evaluadoras de con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados mediante Resolución de 24
de marzo de 1999. D.6 35730

Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios. D.7 35731

Resolución de 17 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 30 de julio de 1999, por la que
se convocan concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. D.7 35731

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se declara concluido el
procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento «De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacio-
nales». D.7 35731

Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
cesa al Presidente de la Comisión de la plaza de Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Oftalmo-
logía». Plaza número 1460/97. D.7 35731
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Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
a concurso y concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.8 35732

Personal laboral.—Resolución de 21 de septiembre
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
y se nombra el Tribunal calificador de oposición libre
para cubrir mediante contratos en régimen laboral de
duración indefinida. D.7 35731

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 21 de septiembre de 1999, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se publica la relación de sub-
venciones concedidas según convocatoria de 4 de noviembre
de 1998. D.11 35735

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 29 de julio de 1999, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se dispone la publicación del Con-
venio de colaboración entre el Instituto Nacional de Esta-
dística y el Instituto de Estadística de Cataluña para la rea-
lización de las encuestas económicas estructurales del sector
comercial en Cataluña. D.12 35736

Deuda del Estado.—Resolución de 30 de septiembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 1 de octubre de 1999. D.13 35737

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 30 de septiembre y
2 de octubre de 1999, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. D.13 35737

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 14 de septiembre de 1999, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se procede a cancelar la autorización número
203 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Banco
Industrial de Cataluña, Sociedad Anónima». D.14 35738

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se procede a cancelar la autorización núme-
ro 146 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad Sin-
dicato de Banqueros de Barcelona-SINDIBANK. D.14 35738

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Real Decreto 1515/1999, de 24 de sep-
tiembre, por el que se adjudica la concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de los tra-
mos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de
Madrid a Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista
de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre
la autopista A-6 y la carretera M-409. D.14 35738

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 resuelve inscribir la
renovación de la acreditación del laboratorio «Vicrusa, Socie-
dad Anónima», sito en carretera Sevilla-Granada, kilómetro
156, Antequera (Málaga), en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de
la Edificación. D.16 35740

Industrias de la construcción.—Resolución de 4 de agosto
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3629/99 al 3642/99. D.16 35740

Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Dirección General
de la vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 3643/99 al 3656/99. E.1 35741

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 15 de septiembre de 1999 que modifica
la Orden de 14 de enero de 1999 por la que se convocan
ayudas para la creación de asociaciones transnacionales de
centros escolares que desarrollen un Proyecto Educativo
Europeo de acuerdo con la Acción I de Comenius (capítulo II
del «Programa Sócrates»). E.1 35741

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Delegación de competencias.—Resolución de 22 de septiem-
bre de 1999, de la Dirección General del Instituto Social de
la Marina, sobre delegación de competencias en el ámbito
del Instituto. E.2 35742

Fundaciones.—Orden de 9 de septiembre de 1999 por la que
se clasifica y registra la fundación «Hogares Alejandra Fer-
nández». E.2 35742

Orden de 9 de septiembre de 1999 por la que se clasifica
y registra la fundación «Marqués de Campo Nuble». E.3 35743

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden de 15 de
julio de 1999 por la que se establecen las bases de concesión
de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local
e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E.

E.4 35744

Corrección de errores de la Orden de 10 de agosto de 1999
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales
de desarrollo españolas para el seguimiento y apoyo de la
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el mar-
co del Programa de Cooperación Internacional «Mujeres y
Desarrollo», y se convoca su concesión. E.4 35744
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Resolución de 30 de julio de 1999, del Instituto de la Mujer,
por la que se dispone la publicación de las subvenciones con-
cedidas en las áreas de competencia de este organismo, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1999.

E.4 35744

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Agrupaciones de productores agrarios.—Resolución de 16
de septiembre de 1999, de la Dirección General de Agricultura,
por la que se procede a retirar el reconocimiento como Agru-
pación de Productores de Animales de la Especie Porcina
(C. ibérico) a la SAT número 8.526 Comercialización Aece-
riber, de Zafra (Badajoz). E.8 35748

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 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.8 35748

Comunicación de 5 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.9 35749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de agosto de
1999, del Departamento de Cultura, por la que se incoa expe-
diente de declaración de bien cultural de interés nacional
de la Torre de Can Mario, en Palafrugell, y de delimitación
de su entorno de protección. E.9 35749

Resolución de 11 de agosto de 1999, del Departamento de
Cultura, por la que se archiva el expediente de declaración
de bien cultural de interés nacional de Can Manent, en Premià
de Mar. E.9 35749

Homologaciones.—Resolución de 14 de junio 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 «Reyde, Sociedad Anónima», con contraseña
B-609: Bidón de plástico de tapa móvil 1H2, marca y modelo
«Reyde», 20 L-TR, para el transporte de mercancías peligrosas.

E.9 35749

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima», con contraseña J-368: Jerricán de plás-
tico 3H1, marca y modelo «Reyde, Sociedad Anóni-
ma», 30 NM-1,4, para el transporte de mercancías peligrosas.

E.11 35751

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del producto fabricado por «Cartonajes M. Petit,
Sociedad Anónima», con contraseña H-603: Embalaje combi-
nado 4G, marca y modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anó-
nima», ACOFBP6*1, para el transporte de mercancías peli-
grosas. E.12 35752

PÁGINA
Prototipos.—Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo (organismo notificado
número 0315), por la que se concede la aprobación CE de
modelo número E-99.02.16 al instrumento de pesaje de fun-
cionamiento no automático, tipo báscula híbrida empotrada,
modelo BS-6000, a favor de la entidad «Balanzas y Sistemas
Bizerba, Sociedad Anónima». E.13 35753

Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo (organismo notificado número
0315), por la que se concede la aprobación CE de modelo
número E-99.02.17 al instrumento de pesaje de funcionamien-
to no automático, tipo báscula híbrida empotrada, modelo
EH, a favor de la entidad «Servi-Bam, Sociedad Anónima Labo-
ral». E.14 35754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 19 de julio de 1999,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural como monumento a favor de la botica de Peñaranda
de Duero (Burgos). E.14 35754

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
sitio histórico a favor de las Salinas, en Poza de la Sal (Burgos).

E.15 35755

Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
monumento a favor del puente de Soria, en Covaleda (Soria).

E.16 35756

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 17 de septiembre de 1999, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, de corrección de errores de la Resolución
de 16 de julio de 1999 por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Derecho. E.16 35756

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 Maestro, especialidad
de Lengua Extranjera, de la Escuela Universitaria de Magis-
terio. F.5 35761

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Primaria, de la Escuela Univer-
sitaria de Magisterio «Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta
Universidad. G.1 35773

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Infantil, de la Escuela Universitaria
de Magisterio «Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta Uni-
versidad. G.10 35782

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Musical, de la Escuela Universi-
taria de Magisterio «Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta
Universidad. H.4 35792

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Física, de la Escuela Universitaria
de Magisterio. H.13 35801



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 1999 K NÚMERO 239

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13333

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 13338
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 13339

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. Expediente
2E-0001/00. II.B.15 13363

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro abierto de material diverso
de oficina (expediente 2E-0080/99), electricidad (2E-0081/99),
ferretería (2E-0082/99), y manteles (2E-0084/99). II.B.15 13363
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro abierto de pescado y marisco
fresco. Expediente 2F-0049/99. II.B.15 13363

Resolución del General Jefe del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto. Expediente número 275/99.
Tramitación de urgencia. II.B.16 13364

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta de varias pro-
piedades del Estado, Ramo de Defensa, sitas en Sóller (Illes
Balears), Denia (Alicante) y Barcelona. II.B.16 13364

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de diverso material de hostelería,
para la residencia militar «San Marcelo», de León. II.B.16 13364

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT
342/99-B-118. II.B.16 13364

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente GM
257/99-B-117. II.C.1 13365

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material del Ejército del Aire, Delegación Regional de Balea-
res, por la que se convoca subasta para la enajenación de chatarra
y diverso material. II.C.1 13365

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995558-ETX. II.C.1 13365

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso para la adquisición de diverso material fun-
gible de mantenimiento. II.C.1 13365

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso para la sustitución de papel en pasillos de
planta. II.C.2 13366

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 387/99. II.C.2 13366

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 390/99. II.C.2 13366

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de suministros. Expediente número 538/99. II.C.2 13366

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de suministros. Expediente número 540/99. II.C.2 13366

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico número XXII
por la que se anuncia la licitación para contratación del sumi-
nistro que se especifica. II.C.3 13367

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Estadística (INE) por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de vigilancia y protección de los edi-
ficios del INE en Madrid durante el año 2000. II.C.3 13367

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de un vehículo remolcador-arrancador autopropulsado.

II.C.3 13367

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se pública la adjudicación de 2.000 uniformes de servicio.
Expediente GC/08/GE-AB/99. II.C.3 13367

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de 12 gafas de visión
nocturna monotubo. Expediente GC/21/GE-AR/99. II.C.4 13368

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para el servicio para elaboración de
un manual sobre aspectos médicos relacionados con la capacidad
de conducción de vehículos. II.C.4 13368

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para el servicio para actualización
y mantenimiento del sistema ARGOS. II.C.4 13368

Corrección de erratas de la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, de 20 de agosto
de 1999, por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de varios servicios. II.C.4 13368

MINISTERIO DE FOMENTO

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. II.C.5 13369

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9084, consistente en analizador
lógico y osciloscopio para la estación de observación de calor
alto. II.C.5 13369

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9124, consistente en equipos GPS
para el servicio de deslindes y grandes escalas. II.C.5 13369

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9081, consistente en tres estaciones
permanentes GPS. II.C.5 13369

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro del expediente 9130, consistente en sensores sís-
micos de banda ancha para la Red Sísmica Nacional. II.C.5 13369

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de asis-
tencia técnica, por procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. II.C.6 13370

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. II.C.6 13370

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para la construcción y explotación,
en régimen de gestión indirecta, de una nueva lonja de pescado
en el puerto de Alicante y se somete a información pública
la concesión de ocupación del dominio público portuario que
precisa dicha gestión indirecta. II.C.6 13370

Resolución de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
por la que se anuncia la licitación de obras en el polígono
industrial «León», sito en León, Onzonilla y Santovenia de la
Valdoncina. II.C.7 13371

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público, procedimiento nego-
ciado, servicio de limpieza de la Estación de Ferrocarril, en
Castellón. II.C.7 13371

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Univer-
sidades, Investigación y Desarrollo por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los servicios de mediación de
seguros de asistencia sanitaria y accidentes en España y el extran-
jero. II.C.7 13371

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de reparto de paquetería, material bibliográfico, docu-
mentación, así como traslados ocasionales del personal de la
Unidad a otros centros oficiales, con furgoneta y conductor.

II.C.7 13371
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PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de diversas obras en la provincia de Albacete. II.C.8 13372

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro, entrega e instalación
de equipamiento de ciclos formativos del curso 1999/2000.

II.C.8 13372

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la edición de 5.000
ejemplares del catálogo «Cine español 1999». II.C.8 13372

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso abierto de consultoría y asistencia
número 99/33701. II.C.8 13372

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 4001/00, para la con-
tratación del suministro de carbón por el sistema de calorías
con destino a diversos inmuebles dependientes de la Dirección
Provincial para el año 2000. II.C.9 13373

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 96/99, para la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad en el asentamiento de Calamocarro y del Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes (CETI), de Ceuta, durante el
año 2000. II.C.9 13373

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 98/99, para la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad en los Centros de Acogida a Refugiados de Vallecas (Ma-
drid), Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla durante
el año 2000. II.C.9 13373

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 99/99, para la contratación del servicio de limpieza y jardinería
para el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Lardero (La Rioja) durante el año 2000. II.C.9 13373

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 97/99, para la contratación del servicio de limpieza y desin-
fección, desinsectación y desratización del Asentamiento de
Calamocarro y del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI), de Ceuta, durante el año 2000. II.C.10 13374

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de consultoría y asistencia de los
servicios de la campaña de promoción en favor del consumo
de zumo de uva-mosto 97/98. II.C.10 13374

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización y distribución de alma-
naques de pared del FROM el año 2000. II.C.10 13374

PÁGINA
Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro e insta-
lación de un grupo electrógeno para el Centro Oceanográfico
de Vigo. II.C.10 13374

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de una
estación meteorológica y de un correntómetro doppler para el
Centro Oceanográfico de A Coruña. II.C.11 13375

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de un con-
tador óptico de plancton. Centro Oceanográfico de Cantabria.

II.C.11 13375

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación de consultoría y asistencia
de un buque rampero para la campaña dirigida al fletán negro
ártico en el talud del archipiélago de Svalvard. II.C.11 13375

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación de consultoría y asistencia
para trabajos de recogida de datos a bordo de cuatro buques
palangreros en el océano Índico. II.C.11 13375

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de una
roseta oceanográfica. Centro Oceanográfico de A Coruña.

II.C.11 13375

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de una
batisonda oceanográfica. Centro Oceanográfico de Murcia.

II.C.11 13375

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de papeles estucados, en hoja
o en bobina, de color blanco, para la impresión de trabajos
varios a llevar a efecto por la Imprenta Nacional del Boletín
Oficial del Estado. II.C.11 13375

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de digitalización y grabación de índices
(años 1931-1960) del fondo histórico del Boletín Oficial del
Estado (urgente). II.C.12 13376

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de planchas y productos químicos
para el Área de Fotomecánica del Boletín Oficial del Estado.

II.C.12 13376

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria-2 de Badajoz
por la que se anuncia concurso público (procedimiento abierto)
para la contratación de proyecto y obra que se citan. II.C.12 13376

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de concurso 2000-0-46. II.C.12 13376

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. II.C.13 13377
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PÁGINA
Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expediente
78 HMS/99. II.C.13 13377

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el concurso, por procedimiento abierto que
se cita. Expediente C.A.29/99. II.C.13 13377

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por la que se convoca
el concurso abierto 1999-0-13. II.C.14 13378

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que anuncia la licitación de la obra que se cita. II.C.14 13378

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se rectifican errores en el anuncio. Clave:
HU(SE)-1420. Título: Doñana 2.005. Actuación número 1: Res-
tauración de los arroyos Soto Chico y Soto Grande y del arroyo
de la Laguna de los Reyes. Proyecto 05/1999, de restauración
de los arroyos Soto Grande y Soto Chico y de la Laguna de
los Reyes. Término municipal de Almonte (Huelva). II.C.14 13378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía del Depar-
tamento de Interior por la que se anuncia la licitación del con-
trato de suministros que se cita. Expediente S-405/99. II.C.14 13378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de un contrato. II.C.14 13378

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos. II.C.15 13379

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de un contrato. II.C.15 13379

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de un contrato. II.C.16 13380

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de un contrato. II.C.16 13380

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de un contrato. II.C.16 13380

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos. II.D.1 13381

Resolución de Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
adquisición de un escáner. II.D.1 13381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto, para la contratación de la consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos,
para la reforma de edificios del complejo ISDABE, de Estepona
(Málaga). II.D.1 13381

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente HGBB CDP 1/99.

II.D.2 13382

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente HGBB CDP 2/99.

II.D.2 13382

PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/137793
(007S/99). II.D.3 13383

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por
la que se adjudica el suministro de diversos productos con destino
al Laboratorio de Bioquímica del Hospital de Navarra. Con-
curso 33/99. II.D.3 13383

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el suministro de aproximadamente 70.000 dosis
de vacuna antigripal para la campaña 1999-2000. II.D.3 13383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública corrección de errores de la convocatoria de concurso
de obras del expediente número 06-CO-00031.4/1999, prolon-
gación de la línea 1 de metro de Madrid en la UZP, ensanche
de Vallecas. Fase 1. II.D.3 13383

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento
de Presidencia) por la que se anuncia concurso abierto para
el suministro de material de oficina, año 2000. Expedien-
te 1999/C0024. II.D.3 13383

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expediente núme-
ro 1.21.C.99. II.D.4 13384

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que
se subsana error observado en el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas que rige el concurso por el procedimien-
to abierto para la implantación de su sistema de información
geográfica para la gestión de la cartografía, catastro, patrimonio
y el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento
de Mérida. II.D.4 13384

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca subasta para la adjudicación del apro-
vechamiento de maderas del monte 46 del CUP «La Jurisdic-
ción». II.D.4 13384

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso de la asistencia técnica para la elaboración, implan-
tación y seguimiento del Plan Director de Adaptación al Euro
en el Cabildo, así como la asistencia en las actuaciones de
divulgación externa. II.D.4 13384

Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA) por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de seis autobuses urbanos
de 12 metros, de piso bajo. II.D.5 13385

Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA) por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de un autocar interurbano.

II.D.5 13385

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros de equipos
informáticos para las aulas de informática de la Escuela Poli-
técnica de esta Universidad. II.D.5 13385

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de aparcamiento
y jardinería en el colegio de Málaga de esta Universidad. II.D.5 13385

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de diverso
mobiliario para el aulario María de Guzmán. II.D.5 13385

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de restauración
de la Casa Doncel y Casa de la calle Mayor, número 50, de
Sigüenza, de esta Universidad. II.D.5 13385
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PÁGINA
Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la gestión
del servicio de mantenimiento de productos informáticos. Expe-
diente 13/99. II.D.6 13386

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la gestión
del servicio de mantenimiento integral. Expediente 11/99.

II.D.6 13386

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra «Ampliación del edificio
de Departamentos de Ciencias Experimentales». II.D.6 13386

PÁGINA
Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público el resultado de la adjudicación de un sistema de acceso
en red a bsae de datos en CD-Rom, con destino a la Biblioteca
Universitaria. Expediente 076-004.I/99. II.D.6 13386

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13387 a 13391) II.D.7 a II.D.11

C. Anuncios particulares
(Páginas 13392 a 13396) II.D.12 a II.D.16
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