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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Transporte de mercancías peligrosas por carrete-
ra.—Orden de 21 de septiembre de 1999 por la que
se aprueban las fichas de intervención para la actua-
ción de los servicios operativos en situaciones de
emergencia provocadas por accidentes en el trans-
porte de mercancías peligrosas por carretera. A.5 35929

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio telefónico.—Orden de 22 de septiembre de
1999 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 9 de septiembre de 1999 por el que
se aprueba el programa de descuentos para el servicio
telefónico cursado a través de líneas de acceso básico
de la Red Digital de Servicios Integrados de «Tele-
fónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal».

A.6 35930
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Corrección de errores de la Orden
de 26 de agosto de 1999 por la que se modifican
determinados anexos del Real Decreto 2071/1993,
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de pro-
tección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Económica Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros. A.7 35931

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Entidad Pública Empresarial de Suelo. Estatu-
to.—Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre, por
el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (SEPES). A.7 35931

Padrón municipal de habitantes.—Resolución de 6
de octubre de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se dispone la publicación de la Resolución del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General para
la Administración Local, por la que se modifica el plazo
para el envío al Instituto Nacional de Estadística, por
parte de los Ayuntamientos, de los resúmenes numé-
ricos resultantes de las revisiones anuales del Padrón
municipal. A.14 35938

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sanidad animal.—Orden de 30 de septiembre de
1999 por la que se corrigen errores a la Orden de
22 de julio de 1999 por la que se adoptan medidas
complementarias a las dispuestas en la Orden de 10
de mayo de 1999 por la que se adoptan medidas
cautelares de protección frente a las encefalopatías
espongiformes transmisibles de los rumiantes. A.15 35939

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre de
1999, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se nombra Vicesecretario general de dicho
Tribunal a don Miguel Ángel Montañés Pardo. A.16 35940

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Resolución de 23 de septiembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dis-
pone el cese de don José Manuel Gutiérrez Delgado
como Subdirector general del Gabinete de Estudios de
la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. A.16 35940

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 4 de octubre de 1999 por la que
se dispone el destino del Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada don Sebastián Zaragoza Soto
al Estado Mayor de la Armada. A.16 35940

PÁGINA

Situaciones.—Orden de 17 de septiembre de 1999 por
la que se dispone el pase a la situación de reserva
del Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, don Víctor Suances Pardo.

A.16 35940

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 19 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig-
nación (13/99). A.16 35940

Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación
(14/99). B.1 35941

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 19 de julio de 1999, por
la que se resolvió concurso específico y restringido para
la provisión de puestos de trabajo (C.E. 18/1998).

B.1 35941

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 28 de septiembre de 1999 por la
que se dispone la publicación del cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Ceuta. B.1 35941

Nombramientos.—Orden de 28 de septiembre de
1999 por la que se dispone la publicación del nom-
bramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Ceuta. B.1 35941

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 20 de septiembre de 1999 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso convocado por Orden de 21 de mayo
de 1999. B.2 35942

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.—Orden de 30 de septiembre de 1999 por la
que se dispone el cese de don Diego Agustín Carrasco
Pradas como Subdirector general del Departamento
de Estudios y Relaciones Internacionales de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por cambio de destino.

B.4 35944

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 22 de septiembre de
1999, del Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del País Vasco por la que se nombra a don
César Velasco Arsuaga Subdelegado del Gobierno en
Álava. B.4 35944

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 15 de septiembre de 1999,
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que
se resuelve convocatoria para cubrir puestos de trabajo
vacantes en esta Universidad, por el sistema de libre
designación. B.4 35944

Nombramientos.—Resolución de 22 de septiembre de
1999, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra a don David Sánchez Hernández Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Teoría de la Señal y Comunicaciones». B.5 35945
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Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jaime Tomás Correa Bordes Profesor titular de Uni-
versidad. B.5 35945

B. Oposiciones y concursos
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 anuncia para su pro-
visión la vacante de Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Orense. B.6 35946

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 23 de septiembre de 1999 por la que se modifica
el anexo I de la Orden de 27 de agosto de 1999, por
la que se convocó concurso específico de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. B.6 35946

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 24 de septiembre de 1999 por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo en los servicios periféricos de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

B.6 35946
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Resolución de 21 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, por la que se hace pública la
lista definitiva de admitidos y excluidos para las prue-
bas selectivas de acceso al Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

B.16 35956

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal laboral.—Resolución de 15 de septiembre
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de tres puestos
de trabajo de personal laboral, mediante contratación
fija, con destino a la Agencia Española del Medica-
mento. C.1 35957

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Consuegra
(Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1999. C.3 35959
Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Pola (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.4 35960
Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.4 35960

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de septiembre de 1999, de la Universidad de La Rioja,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.4 35960

PÁGINA

Resolución de 10 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.12 35968
Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

C.13 35969

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 4 de octubre de 1999
de delegación de la competencia para celebrar Convenios de
colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y
las entidades de crédito previstos en la Orden de 28 de mayo
de 1999 sobre Convenios de Promoción de Fondos de Titu-
lización de Activos para favorecer la financiación empresarial.

C.16 35972
Libros de interés turístico.—Resolución de 20 de septiembre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio, Tu-
rismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, Presidencia de
TURESPAÑA, por la que se concede el título de «Libro de
Interés Turístico Nacional» a la publicación que se señala.

C.16 35972
Lotería Nacional.—Resolución de 2 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 9 de octubre
de 1999. C.16 35972
Resolución de 2 de octubre 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 14 de octubre enero de 1999. D.1 35973
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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 3 de octubre de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.2 35974

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 21 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 Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas) y la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Junta de Extremadura para el desarrollo
de programas sobre drogodependencias. D.3 35975

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cursos de especialización.—Resolución de 13 de septiembre
de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de
especialización en Educación Física, organizado por la Uni-
versidad de Salamanca. D.3 35975
Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se declara equivalente el curso de especialización en Lengua
Extranjera: Inglés organizado por la Universidad de Zaragoza.

D.4 35976
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Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se declara equivalente el curso de especialización en Edu-
cación Musical organizado por los Conservatorios Profesio-
nales de Música de Alcañiz y de Teruel. D.4 35976
Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se declara equivalente el curso de especialización en Edu-
cación Física organizado por la Universidad de León. D.4 35976

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
21 de septiembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autó-
noma de Galicia. D.4 35976
Convenios Colectivos de trabajo.—Corrección de erratas en
la Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
sobre complemento salarial correspondiente a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, remitido por la Comisión Pari-
taria del III Convenio Colectivo de empresas de Enseñanza
Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

D.6 35978

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Normalización.—Resolución de 7 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de julio de 1999. D.6 35978
Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de julio de 1999 como normas españolas. D.12 35984
Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE anuladas durante el mes de julio
de 1999. D.12 35984
Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se someten a infor-
mación pública los proyectos de normas europeas que han
sido tramitadas como proyectos de norma UNE. D.12 35984
Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que someten a infor-
mación pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondientes al mes de julio de 1999.

D.15 35987

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 15 de septiembre de 1999, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración para la cofinanciación de los trabajos de control
asistido por teledetección de las superficies de determinados
regímenes comunitarios de ayuda en los sectores de cultivos
herbáceos. D.16 35988
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 241 (Ministerio del Interior).

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 27 de septiembre de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan cursos
de formación en Administración Territorial, incluidos en el
Plan de Formación Continua del INAP para 1999, en ejecución
centralizada y descentralizada. D.16 35988

Recursos.—Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 154/1999-2,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha. E.6 35994

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de construcción de una central térmica del ciclo
combinado, para gas natural, de 800 MW, en San Roque (Cá-
diz), promovida por «Gas Natural SDG». E.6 35994

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 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. F.4 36008

Comunicación de 7 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.

F.4 36008

UNIVERSIDADES

Universidad «Jaume I». Planes de estudios.—Resolución de
20 de septiembre de 1999, de la Universidad «Jaume I», por
la que se hace público el plan de estudios de la titulación
de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas de esta
Universidad. F.5 36009

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 Licenciado en Antropología Social y Cultural.

G.2 36022

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 Administración y Dirección
de Empresas. G.8 36028

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 Psicología. G.15 36035
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13461

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 13464
Audiencia Nacional. II.A.4 13464
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 13465
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13465
Juzgados de lo Social. II.B.7 13483

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. Concurso 03/00. II.B.8 13484
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PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza en las
Jefaturas de Tráfico de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
Expediente número 0-90-20042-0. II.B.8 13484

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza en las
Jefaturas de Tráfico de las Comunidades de Cantabria, País
Vasco, Navarra y La Rioja. Expediente número 0-90-20041-8.

II.B.8 13484

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza en las
Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autónomas de Galicia
y Asturias. Expediente número 0-90-20040-6. II.B.9 13485

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta para el servicio de limpieza en las Jefaturas
de Tráfico de la Comunidad Canaria. Expediente núme-
ro 0-90-20036-5. II.B.9 13485

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza en las
Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autónomas de Cataluña
y Aragón. Expediente número 0-90-20039-1. II.B.9 13485

MINISTERIO DE FOMENTO

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 el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación concurso. II.B.10 13486

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.10 13486

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.10 13486

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.10 13486

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.11 13487

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de asistencia por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.11 13487

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.11 13487

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.11 13487

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.11 13487

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de los concursos. II.B.11 13487

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de un centro de
servicios, por el procedimiento de adjudicación mediante con-
curso público. Expediente C-18/99. II.B.12 13488

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.12 13488

PÁGINA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para los
trabajos correspondientes a redacción del proyecto constructivo
y ejecución de las obras de edificio de usos múltiples bajo el
viaducto Ingeniero Marquina, Estación de Renfe en Oviedo (As-
turias). II.B.12 13488

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para los
trabajos correspondientes a obras de modernización y mejora
del apeadero de Gros en San Sebastián (Guipúzcoa). II.B.12 13488

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministro de vestuario y complementos para componentes
masculinos del Coro Nacional de España. II.B.12 13488

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación de suministro anual de lámparas
para el Museo del Prado. II.B.13 13489

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto núme-
ro 7101/00 G, relativo a la contratación del servicio de man-
tenimiento del equipamiento físico de los sistemas informáticos
de los organismos públicos y servicios comunes de la Seguridad
Social. II.B.13 13489

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia el
concurso de servicios que se cita. Expediente 4/2000. II.B.14 13490

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia el
concurso para el servicio de limpieza de los locales de la sede
de la Dirección Provincial. Expediente 2/2000. II.B.14 13490

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia el
concurso que se cita. Expediente 5/2000. II.B.14 13490

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia el
concurso de servicios que se cita. Expediente 3/2000. II.B.15 13491

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se hace público el concurso
número 22/99 para el suministro de equipamientos en las dota-
ciones de cursos de panadería y pastelería del Centro Nacional
de Formación Ocupacional. II.B.14 13490

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de limpieza de los locales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva y provincia, durante el
año 2000. Expediente 1/99. II.B.15 13491

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 103/99 para la contratación del servicio de limpieza
en el CAMF de Alcuéscar (Cáceres) durante el año 2000.

II.B.15 13491

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de los servicios de limpieza en los locales
del CAMF de Pozoblanco (Córdoba) durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre
de 2003. Concurso número 102/99. II.B.15 13491

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso por procedimiento abierto
y tramitación anticipada para la contratación del suministro
de productos alimenticios para el CAMF del IMSERSO en
Ferrol, durante el año 2000. Concurso número 104/99. II.B.16 13492

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 3/2000, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las instalaciones y equi-
pos del edificio situado en Madrid, calle López de Hoyos, 169
y 171, durante los años 2000 y 2001. II.B.16 13492
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante subasta de
la póliza de seguro todo riesgo de daños materiales y respon-
sabilidad civil durante el año 2000. Expediente 66.617. II.B.16 13492

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante concurso para
el servicio de transporte de personal del CIEMAT durante el
año 2000. Expediente 66.345. II.B.16 13492

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante concurso para
el suministro de una caja de guantes para trabajos en atmósfera
controlada. Expediente 66.202. II.C.1 13493

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
la Secretaría Técnica y Gestión de Servicios para la organización
del 21 Symposium of Fusion Technology (21 soft). Expedien-
te 65.882. II.C.1 13493

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. II.C.1 13493

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convoca concurso de suministros. Núme-
ro 21/99. II.C.1 13493

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncia concurso para
la adquisición de un polisomnógrafo. II.C.2 13494

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.C.2 13494

Resoluciones de la Subdirección General de Recursos Humanos
y del Instituto Nacional de Meteorología por la que se anuncia
la apertura del procedimiento de adjudicación de un concurso
abierto de servicios y se desconvoca la licitación de otro concurso
de servicios, por procedimientos abiertos y urgentes, que se
citan. II.C.2 13494

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. Expediente 08.222.133.018/99. II.C.2 13494

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. Expediente 08.222.133.015/99. II.C.3 13495

PÁGINA

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. Expediente número 00.224.111.021/99. II.C.3 13495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
(GISA), por la que se hace pública la anulación de la licitación
que se detalla. II.C.3 13495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de «Murcia Cultural, Sociedad Anónima», por la
que se hace pública la licitación de la contratación de las obras
para la construcción del edificio anexo al Auditorio y Centro
de Congresos «Región de Murcia». II.C.3 13495

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 1271/1999, del Servicio Navarro de Salud, por la
que se autoriza el gasto y se inicia el expediente de adjudicación
para la contratación del servicio de limpieza de diversos centros
adscritos a la Dirección de Atención Primaria y Salud Mental.

II.C.4 13496

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benavente sobre rectificación
de anuncio de licitación. II.C.4 13496

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por el que se anuncia el concurso público de deter-
minación de los tipos de material de osteosíntesis. Expedien-
te CHC 5/99. II.C.4 13496

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por el que se anuncia el concurso público de deter-
minación de los tipos de suministro de tiras reactivas y contrastes
radiológicos. Expediente CHC 6/99. II.C.4 13496

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta para la contratación del suministro de analizadores y
equipos informáticos para los Departamentos de la Escuela Poli-
técnica. II.C.4 13496

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
diverso equipamiento informático con destino al Instituto Uni-
versitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas. II.C.5 13497

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se hace público
el resultado de las adjudicaciones de los expedientes que se
mencionan. II.C.5 13497

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13498 y 13499) II.C.6 y II.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 13500) II.C.8
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