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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Pagos a justificar.—Orden de 22 de septiembre de
1999 por la que se dictan las normas para efectuar
las rectificaciones contables necesarias para que el
subsistema de pagos a justificar de la Administración
General del Estado refleje la verdadera situación de
los libramientos expedidos antes del 31 de diciembre
de 1994. A.6 35818

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Organización.—Orden de 20 de septiembre de 1999
sobre composición de la Junta Superior de Archivos.

A.6 35818
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Reglamento de Recauda-
ción.—Corrección de errores de la Orden de 26 de
mayo de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de octubre. A.7 35819
Seguridad Social. Contabilidad.—Resolución de 13
de septiembre de 1999, de la Intervención General
de la Seguridad Social, por la que se adoptan diversas
medidas en el ámbito de la contabilidad de la Segu-
ridad Social en relación con el período transitorio de
introducción al euro. A.7 35819

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Tasas postales.—Corrección de errores del Real
Decreto 1338/1999, de 31 de julio, por el que se
regulan determinadas tasas postales y el fondo de
compensación del Servicio Postal Universal, creados
por la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

A.11 35823
Organización.—Orden de 30 de septiembre de 1999
por la que se aprueba el Reglamento del Consejo de
Obras Públicas. A.11 35823

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1374/1999, de 31 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Rafael
Augusto Bañón Rodes. A.16 35828

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A.16 35828

Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.16 35828

Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.1 35829

Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se
resuelve convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores. B.1 35829

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden de 27 de septiembre de 1999 por
la que se concede el grado militar de Vicealmirante
del Cuerpo General de la Armada, con carácter even-
tual, al Contralmirante don José Daniel Romero Igle-
sias. B.1 35829

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 22 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del Departamento para
su provisión por el sistema de libre designación. B.2 35830

Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. B.2 35830

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 27 de septiembre de 1999 por la
que se acuerda el cese de doña Amparo Hernampérez
Martín como Secretaria del Consejo de Consumidores
y Usuarios. B.2 35830

Nombramientos.—Orden de 27 de septiembre de
1999 por la que se acuerda el nombramiento de don
Felipe Zamora Morcillo como Secretario del Consejo
de Consumidores y Usuarios. B.3 35831

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de Alberic (Valenia), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. B.3 35831

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Padrón (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. B.3 35831

Resolución de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. B.3 35831

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 23 de septiembre de 1999,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se resuelve el concurso específico para la
provisión de puesto de trabajo perteneciente a los gru-
pos A y B. B.4 35832

Nombramientos.—Resolución de 8 de septiembre de
1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a doña Margarita de Luxan García
de Diego Catedrática de Universidad, área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica». B.3 35831

Resolución de 10 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José María Barreiro Sorrivas Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial». B.3 35831

Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Inma-
culada Anaya Revuelta Profesora titular de Universdad,
del área de conocimiento de «Lengua Española», del
Departamento de Filología Española. B.4 35832

Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Manuel Ballester Rodés en el
área de conocimiento «Medicina» (plaza vinculada al
hospital universitario «Arnau de Vilanova», con la cate-
goría asistencial de Jefe de Servicio). B.4 35832
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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 de las pruebas selectivas para
ingreso en la Carrera Judicial, por la categoría de
Magistrado, convocadas por Acuerdo de 18 de noviem-
bre de 1998 del Pleno del mismo Consejo. B.5 35833

Acuerdo de 28 de septiembre de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su provisión la vacante
de Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba.

B.5 35833

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de complemento. Escala Superior de Oficia-
les del Cuerpo Militar de Sanidad.—Resolución de
29 de septiembre de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se queda sin efecto el nombramiento de alumnos
para el ingreso en el centro docente militar de for-
mación para el acceso a militar de complemento, ads-
critos a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad. B.6 35834

Militar profesional. Tropa y marinería.—Resolución
de 6 de octubre de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se modifica parcialmente la Resolución
452/38454/1999, de 21 de septiembre, por la que
se publica el número de plazas correspondientes a la
cuarta incorporación de la convocatoria de acceso a
Militar profesional de Tropa y Marinería. B.6 35834

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Orden de 1 de octubre
de 1999 por la que se modifica la Orden de 30 de
junio de 1995, por la que se establece el baremo de
méritos aplicable a la promoción interna de los fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Policía. B.6 35834

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, y C.—Correc-
ción de errores de la Orden de 7 de septiembre de
1999 por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puesto de trabajo en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Intervención General de
la Seguridad Social). B.6 35834

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de marzo de 1999, del Patronato Municipal de Depor-
tes de Alicante, de corrección de errores en la de 11
de marzo de 1999 por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. B.7 35835

Resolución de 22 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de Gállego (Zaragoza), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. B.7 35835

PÁGINA

Resolución de 23 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Bellvis (Lleida), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. B.7 35835

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. B.7 35835

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Miramar (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. B.7 35835

Resolución de 31 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Genovés (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.7 35835

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Cervera del Río Alhama (La Rioja), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. B.8 35836

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. B.8 35836

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Benaguacil (Valencia), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1999. B.8 35836

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Valdoviño (A Coruña), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. B.8 35836

Resolución de 6 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de San Cibrao das Viñas (Ourense), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. B.8 35836

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.8 35836

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.9 35837

Resolución de 11 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Ferrol (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.9 35837

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Barbadás (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.9 35837

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Iscar (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.9 35837

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. B.9 35837

Resolución de 18 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Arona (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. B.10 35838

Resolución de 18 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Mota del Cuervo (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.10 35838

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Informá-
tico. B.10 35838

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
Civil del Principado de Asturias, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo-
ral. B.10 35838
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Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio
Informático. B.10 35838

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de ATS, personal
laboral. B.11 35839

Resolución de 8 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. B.11 35839

Resolución de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Oficial 1.a Jardinero,
personal laboral. B.11 35839

Resolución de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Oficial 2.a Jardi-
nero, personal laboral. B.11 35839

Resolución de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montgat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. B.11 35839

Resolución de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vimianzo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.11 35839

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto Técnico, personal laboral. B.11 35839

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Con-
sorcio del Teatro Fortuny de Reus (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Oficiales de tercera, personal laboral. B.12 35840

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. B.12 35840

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de septiembre de 1999, de la Universidad de Vigo,
por la que se declara concluido el procedimiento y
vacante la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica» (plaza 65/98). B.12 35840

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, por la que se hacen públicas las Comisiones que
han de resolver concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. B.12 35840

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Delegación de competencias.—Acuerdo de 22 de septiembre
de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
de delegación de competencias. B.13 35841

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar.—Resolución de 9 septiembre de 1999, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se cita para incorporación al servicio militar a
los alistados de oficio que después de un año continúan en
paradero desconocido. B.13 35841

Tribunal Militar Central.—Resolución de 17 de septiembre
de 1999, del Mando de Personal, por la que se publica la
lista de los Vocales Militares del Ejército del Aire que podrán
ser designados para componer el Tribunal Militar Central.

D.1 35861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas.—Resolución de 14
de junio de 1999, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Audi-
toría sobre el concepto de «importancia relativa». D.1 35861

Resolución de 15 de junio de 1999, del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se hace pública
la Norma Técnica de Auditoría sobre la «Carta de Manifes-
taciones de la Dirección». D.1 35861

Resolución de 16 de junio de 1999, del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se hace pública
la Norma Técnica de Auditoría sobre «Contrato de Auditoría
o Carta de Encargo». D.2 35862

Resolución de 17 de junio de 1999, del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma
Técnica de Auditoría sobre el «efecto 2000». D.2 35862

Resolución de 18 de julio de 1999, del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica
de Auditoría sobre «Errores e Irregularidades». D.3 35863

Becas.—Resolución de 23 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se conceden becas «Turismo de Espa-
ña-1999», para españoles, para la realización de prácticas de
hostelería y restauración en España y en el extranjero. D.3 35863

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
23 de septiembre de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo General de Colaboración suscrito por el Minis-
terio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas) y la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les de la Junta de Galicia para el desarrollo de programas
sobre drogodependencias. D.4 35864

Vigilantes de Seguridad.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 3 de septiembre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Seguridad, por la que se convocan pruebas de selección
para Vigilantes de Seguridad y sus especialidades, cuya supe-
ración habilitará para el ejercicio de las correspondientes pro-
fesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad pro-
fesional. D.4 35864

MINISTERIO DE FOMENTO

Normalización.—Resolución de 14 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se publica
la referencia a la norma UNE-TBR-19, equivalente a la con-
tenida en la reglamentación técnica común CTR-19, relativa
a los requisitos generales de conexión aplicables a las comu-
nicaciones móviles terrestres celulares digitales paneuropeas
públicas, fase II (segunda edición). D.9 35869

Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se publica la referencia
a la norma UNE-TBR-31, equivalente a la contenida en la regla-
mentación técnica común CTR-31, para los requisitos gene-
rales de conexión aplicable a las estaciones móviles destinadas
a ser utilizadas con redes de telecomunicación celulares digi-
tales públicas de la fase II que funcionan en la banda de
1800 MHz (segunda edición)(sistema DCS). D.10 35870
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Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se publica la referencia
a la norma UNE-TBR-20, equivalente a la contenida en la regla-
mentación técnica común CTR-20, para los requisitos de las
aplicaciones de telefonía en lo que respecta a las comuni-
caciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneu-
ropeas, GSM fase II (segunda edición). D.11 35871

Sellos de Correos.—Resolución de 17 de septiembre de 1999,
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues-
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Correspondencia epistolar escolar 1999». D.12 35872

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conciertos educativos.—Orden de 10 de septiembre de 1999,
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Sa-
grado Corazón de Jesús», de Olivenza (Badajoz). D.12 35872

Fundaciones.—Orden de 15 de septiembre de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Pintor Joan Simó».

D.13 35873

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 30 de
julio de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo, con
destino al Museo Nacional de Arte Romano, sobre cuatro lotes
de monedas. D.14 35874

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden de 9 de septiembre de 1999 por la que
se clasifica y registra la fundación «Ayudas al Desarrollo».

D.14 35874

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Montes. Materiales forestales de reproducción.—Orden de
28 de septiembre de 1999 por la que se publican los nuevos
catálogos nacionales de materiales de base para los materiales
forestales de reproducción relativos a las especies Pinus
sylvestris L. y Pinus nigra Arn.

D.15 35875
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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 6 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 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 35878

Comunicación de 6 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 pe-
seta. E.2 35878

UNIVERSIDADES

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 Educación Física, de la Escuela Universitaria de Magisterio
«Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta Universidad. E.3 35879

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 Especial, de la Escuela Univer-
sitaria de Magisterio «Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta
Universidad. E.13 35889

Universidad «Miguel Hernández». Planes de estudios.—Re-
solución de 8 de septiembre de 1999, de la Universidad «Miguel
Hernández», por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero de Telecomunicación. F.6 35898

Resolución de 8 de septiembre de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Licenciado en Farmacia. F.16 35908

Resolución de 8 de septiembre de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración. G.8 35916
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 13401
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 13402
Juzgados de lo Social. II.B.10 13422

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la remodelación de la instalación eléctrica en
la Audiencia Provincial de Toledo. II.B.13 13425
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se citan. II.B.13 13425

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 990039. II.B.13 13425

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia el resultado del concurso público
para la adquisición de diverso material inventariable para el
RPEI 12, y el Acuartelamiento «San Genis», de Zaragoza.

II.B.13 13425

Resolución de la Junta Técnico-Económico del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 15/99. II.B.14 13426

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 1/00(00198) COM. II.B.14 13426

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 411/99. II.B.14 13426

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 002/00. II.B.14 13426

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia licitación
de la obra que se cita. Expediente Madrid 13/99. II.B.15 13427

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Estadística por la que se anuncia concurso público para
contratar el servicio de limpieza de diversas Delegaciones Pro-
vinciales del Instituto Nacional de Estadística, durante el año
2000. II.B.15 13427

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro
de 24 equipos completos y 14 linternas (incluida ampliación),
con destino al Servicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía. II.B.15 13427

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta para la adquisición
de fármacos de uso veterinario. II.B.15 13427

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.B.15 13427

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de obras del expediente 9158,
consistente en obras de reparación del tendido eléctrico y trans-
formador en el recinto del Centro Geofísico de Toledo. II.B.16 13428

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se anuncia licitación para la contratación de las obras com-
prendidas en el proyecto de «Adaptación de la estructura exis-
tente para locales comerciales en la dársena de embarcaciones
menores en el puerto de Melilla (2.a fase)». II.B.16 13428

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se anuncia licitación para la contratación de las obras com-
prendidas en el proyecto de ampliación de aparcamiento en
el puerto de Melilla. II.B.16 13428

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la licitación de los contratos
de obras que se citan. Expedientes 28-C1110, 28-C1720,
28-C1730, 28-C1740, 28-C1750, 28-C1760, 28-C1770,
28-C1790, 28-C1800, 28-C1810, 28-C1820, 28-C1830,
28-C1840, 28-C1850, 28-C1860 y 28-C1870. II.B.16 13428

PÁGINA
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la contratación
del suministro de energía eléctrica en 106 puntos de la red.

II.C.1 13429

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para proyecto
de camino de acceso y playa de carga/descarga en la estación
de Peñaranda de Bracamonte. II.C.1 13429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato corres-
pondiente al suministro e instalación de dos cámaras de res-
pirometría para la estación experimental del Zaidín. II.C.2 13430

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.C.2 13430

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. II.C.2 13430

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 6/2000 para
la contratación del servicio relativo a la confección y edición
de varios productos que integran la campaña de revalorización
de las pensiones de la Seguridad Social para el año 2000. II.C.3 13431

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de tres
inmuebles. II.C.3 13431

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que
se convocan concursos, por procedimiento abierto, números
84/99 y 85/99 para la contratación de suministros de víveres
frescos, ultramarinos y artículos de limpieza durante el ejer-
cicio 2000. II.C.3 13431

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 2/99 para la contratación
del servicio de limpieza de los centros comarcales dependientes
de la Dirección para el año 2000. II.C.4 13432

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 1/99 para la contratación
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Direc-
ción Provincial ubicados en la ciudad de Oviedo para el año
2000. II.C.4 13432

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia concurso
para la ejecución de las obras de ampliación de la Administración
de la Seguridad Social en Aracena (Huelva). II.C.4 13432

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso de servicio. Expediente C 236/99.

II.C.4 13432

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministro que se detalla. II.C.5 13433

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla. II.C.5 13433
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud (Insalud) en Baleares (Hospital «Son Dureta») por
la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de material
fungible para Electrofisiología Cardíaca. II.C.5 13433

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud (Insalud) en Baleares (Hospital «Son Dureta») por
la que se anuncia concurso abierto para el mantenimiento de
las centrales telefónicas. II.C.5 13433

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Sala-
manca por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza. Expediente número 6/99-D.P. II.C.5 13433

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. II.C.6 13434

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la
que se convocan concursos de suministros. Expedientes
1. CA-14/99. 2. CA-15/99. II.C.6 13434

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el
C. A. 44/99: Adquisición de microscopio invertido y microscopio
biológico. II.C.7 13435

Resolución de Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 199900038. II.C.7 13435

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de consultoría y asistencia técnica
a la dirección de las obras de construcción de la estación depude
la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya. Término municipal
de Suances (Cantabria). Clave: N1.339.379/0611. Expediente
número 71-99. Procedimiento abierto. II.C.7 13435

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para la realización del inventario de
colonias de aves marinas en el Parque Nacional del Archipiélago
de Cabrera, años 1999 al 2001. II.C.7 13435

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Organización Central del Ente Público Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del concurso de suministros. II.C.8 13436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se anuncia licitación del
concurso de obra que se cita. Expediente C-JB0013/OEJ0.

II.C.8 13436

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/065904.

II.C.8 13436

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/172543
(19/99). II.C.9 13437

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/177703
(53/99 S). II.C.9 13437

PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. A.
7/HGE/99. II.C.9 13437

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. A.
12/HGE/99. II.C.10 13438

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
17/SA/98. II.C.10 13438

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
c o n t r a t a c i ó n e n s u á m b i t o . E x p e d i e n t e C . P .
1999/172851 (8/99 S). II.C.10 13438

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/042940 (21/99). II.C.10 13438

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98023.

II.C.11 13439

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A.
15/HGE/99. II.C.11 13439

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. A.
2/HGE/99 (1999/007844). II.C.11 13439

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/020993 (13/99). II.C.11 13439

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/024686 (1/99). II.C.12 13440

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/043556 (6/99). II.C.12 13440

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/040338 (20/99). II.C.12 13440

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/056133 (18/99). II.C.12 13440

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. 25/99.

II.C.13 13441

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.V.29/99.

II.C.13 13441

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.V. 9/99.

II.C.13 13441

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR99020
(1999/061377). II.C.13 13441

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/097044 (P.N.13/SA/98). II.C.14 13442

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
publican adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/041498. II.C.14 13442

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/023403. II.C.14 13442
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/028486. II.C.15 13443

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR99021
(1999/061416). II.C.15 13443

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. 26/99.

II.C.15 13443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se hace pública la adjudicación del contrato
número 4/98, denominado «Proyecto y construcción de la
ampliación de la E.D.A.R. de Alcantarilla (Murcia)». II.C.15 13443

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se mencionan. II.C.16 13444

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso abierto, del expediente CN-CU-98-103.

II.D.1 13445

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Vizcaya por la que se anuncia concurso para contratar
los servicios que se citan. II.D.1 13445

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que
se anuncia convocatoria de concurso para el suministro de
maquinaria y vehículos. II.D.2 13446

Resolución del Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas), por
la que se convoca, mediante procedimiento abierto por subasta
urgente, la construcción de las obras «Glorieta en la Rambla
Medular de Arrecife, 4.a fase». II.D.2 13446

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por la que se anuncia
licitación del contrato de renovación del colector principal «E»
de la red municipal de saneamiento de Barakaldo perteneciente
al programa de renovacion de la red de saneamiento (fases
II, III y IV). II.D.2 13446

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.D.3 13447

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público para contratar la renovación parcial de vehí-
culos del Parque Móvil Municipal mediante contrato de renting.
Expediente número 135/99/00163. II.D.3 13447

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público para contratar la adquisición de contenedores
de papel y cartón para instalar en la vía pública. Expediente
número 135/99/02706-L. II.D.4 13448

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y concurso público para el servicio
de control de calidad de las obras municipales, el servicio de
desratización, desinfección y desinsectación de los edificios y
locales municipales y el servicio de alquiler de carrozas y atrezzo
para la Cabalgata de Reyes del año 2000. II.D.4 13448

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de rehabilitación del
edificio histórico de la «Casa de la Cadena», situado en calle
Cadena, número 15, en el municipio de Pinto. II.D.4 13448

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de ayuda a domicilio para atender las
necesidades del Centro de Servicios Sociales en el municipio
de Pinto. II.D.5 13449

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la adjudicación de concurso de suministro de mobiliario. Expe-
diente número 259/98. II.D.5 13449

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición
de un extractor portátil de biogás. II.D.5 13449

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se indican.

II.D.5 13449

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/043. II.D.5 13449

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/045. II.D.6 13450

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/044. II.D.6 13450

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/046. II.D.7 13451

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13452 a 13458) II.D.8 a II.D.14
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