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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Foresta-
les. Consejo General.—Ley 31/1999, de 8 de octubre,
por la que se crea el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales. A.5 36049

Víctimas del terrorismo.—Ley 32/1999, de 8 de octu-
bre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.

A.6 36050

Hidrocarburos.—Corrección de errores del Real Decre-
to-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprue-
ban medidas de liberalización, reforma estructural e
incremento de la competencia en el sector de hidro-
carburos. A.9 36053
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 6 de octubre de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del Monopolio. A.9 36053

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Censos.—Orden de 8 de octubre de 1999 por la que
se dictan instrucciones para los trabajos preparatorios
de los censos de edificios, locales, viviendas y pobla-
ción. A.9 36053

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 1569/1999, de 8 de
octubre, por el que se nombra a don Alejandro Pedrós
Abelló Presidente del Instituto de Crédito Oficial.

A.16 36060

Real Decreto 1570/1999, de 8 de octubre, por el que
se nombra Vocal del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central a don Adolfo Carlos González Armengol.

A.16 36060

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 5 de octubre de 1999 por la que
se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia
Civil, en situación de reserva, don Rafael Casquel Ana-
ya como Jefe de la Secretaría Permanente para la Eva-
luación y Clasificación de dicho Cuerpo (Madrid).

A.16 36060

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Resolución de 30 de septiembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se dispone el cese por jubilación de don Vicente
Castellote Atance como Subdirector general de la Sub-
dirección General de Presupuestos de la Seguridad
Social. A.16 36060

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 10 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de Camarles (Tarragona), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de la Policía Local. B.1 36061

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camarles (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de
Administración General. B.1 36061

Resolución de 17 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camarles (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. B.1 36061

Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Monforte del Cid (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. B.1 36061

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre de
1999, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por
la que se nombra a don David Camino Blasco, como
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad». B.1 36061

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don
Manuel Berenguel Soria Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática». B.1 36061

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de julio de 1999, del Ayuntamiento de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico. B.2 36062

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Ayudan-
te/a. B.2 36062

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Trabaja-
dor/a familiar. B.2 36062

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Oficial/a.

B.2 36062

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de septiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá,
por la que se convoca a concurso de acceso plazas
de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

B.2 36062

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.6 36066

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, día y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.12 36072

Escala Administrativa.—Resolución de 21 de septiem-
bre de 1999, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y se publica la relación de opositores exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa, así como fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios. B.16 36076

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa de Cooperación
Educativa con Iberoamérica para el año 1999. C.3 36079
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por don Juan Pablo de Quevedo
Llorente, en representación como Administrador único de
«BMCOM, Sociedad Limitada», contra la negativa de la Regis-
tradora Mercantil de Segovia, doña María Ángeles de Echa-
ve-Sustaeta de la Torre a inscribir una escritura de elevación
a público de acuerdos sociales. C.6 36082

Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Zaragoza, don José Enrique Cor-
tés Valdés, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de dicha ciudad, número 2, don Pedro Fernández-Boado y
García Villamil, a inscribir la posposición de condición reso-
lutoria pactada en una escritura de préstamo con garantía
hipotecaria, en virtud de apelación del recurrente. C.7 36083

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Alfonso
Fernández Expósito, en nombre de don Sabino Conde Doval,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Mon-
doñedo doña Teresa Luisa Palmeiro Pereiro a practicar la
cancelación de determinadas anotaciones preventivas de
embargo, en virtud de apelación del recurrente. C.9 36085

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden de 30 de septiembre de 1999
por la que se señala la zona de seguridad para la instalación
militar del Acuartelamiento «Los Rodeos», en San Cristóbal
de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). C.11 36087

Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se señala la
zona de seguridad de la Delegación de Defensa en Cuenca.

C.11 36087

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 6 de octubre
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la revocación de la condición
de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Caja de Ahorros Provincial de Oren-
se, debido a su fusión por absorción por Caja de Ahorros
Municipal de Vigo. C.12 36088

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Deuts-
che Bank A. G., Goldman Sachs International, Crédit Suisse
First Boston (Europe) Limited, Banca d’Intermediazione Mobi-
liare (IMI) y BNP Finance. C.12 36088

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de cuenta de valores
y de entidad gestora de capacidad plena del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad «Sindicato de Banqueros
de Barcelona, Sociedad Anónima», a petición propia. C.12 36088

Fondos de pensiones.—Resolución de 23 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a AB Bolsa Mundial,
Fondo de Pensiones. C.12 36088

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fondo Murcia V, Fondo de Pensiones. C.12 36088

PÁGINA
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 del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
27, 28, 29 de septiembre y 1 de octubre de 1999 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.13 36089

MINISTERIO DEL INTERIOR

Armas de caza. Licencias.—Resolución de 28 de septiembre
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio de colaboración entre la
Administración del Estado (Ministerio del Interior) y la Fede-
ración Española de Caza para la realización de los exámenes
previos a la expedición de licencias de armas de caza. C.13 36089

Ayudas.—Orden de 1 de octubre de 1999 por la que se con-
vocan ayudas económicas a corporaciones locales capitales
de provincia para el desarrollo de programas de prevención
de las drogodependencias, con cargo al fondo de bienes deco-
misados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados,
en aplicación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre. C.14 36090

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Orden de 7 de octubre de 1999 por
la que se aprueba el pliego de cláusulas para la adjudicación
de tres licencias individuales de tipo C2 para el estableci-
miento y explotación de redes públicas fijas de acceso radio
en la banda de 3,4 a 3,6 GHz. D.1 36093

Orden de 7 de octubre de 1999 por la que se aprueba el pliego
de cláusulas para la adjudicación de tres licencias individuales
de tipo C2 para el establecimiento y explotación de redes
públicas fijas de acceso radio en la banda de 26 GHz. D.7 36099

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 23 de septiembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específico 1999 al
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y el Institut Catalá de la Dona sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. D.14 36106

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 23 de septiembre de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico
1999 al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de la Mujer y la Consejería de Cultura y Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. D.16 36108

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 3 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homoloación de la estructura de protección marca «KMA»,
modelo SFM-82N, tipo bastidor de dos postes adelantado, váli-
da para los tractores «Kubota», modelo M 8200 DTN, versión
4RM, que se cita. E.2 36110

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de los tractores marca «Kubota», modelo M 8200 DTN. E.2 36110
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PÁGINA
Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola
de la estructura de protección marca «New Holland», mode-
lo 19 SA 1720, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida
para los tractores marca «New Holland», modelo Ford 1720
(4WD), versión 4RM, que se cita. E.3 36111

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola
de la estructura de protección marca «New Holland», mode-
lo 19 SA 1920, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida
para los tractores marca «New Holland», modelo Ford 1920
(4WD), versión 4RM, que se cita. E.3 36111

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola
de la estructura de protección marca «New Holland», mode-
lo 19 SA 2120, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida
para los tractores marca «New Holland», modelo Ford 2120
(4WD), versión 4RM, que se cita. E.3 36111

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección, marca «Kubota», modelo IC90,
tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores «Kubota»,
modelo M 8200 DTE, versión 4RM y uno más, que se cita.

E.4 36112

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola
de la estructura de protección marca «Case IH», modelo MX 12
Low Profile, tipo cabina, válida para los tractores marca «Case
IH», modelo MX 80 C, versión 4RM y dos más, que se citan.

E.4 36112

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola
de los tractores marca «Valmet», modelos 6250-4, 6350-4,
6550-4 y 6650-4. E.4 36112

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola
de los tractores marca «Valmet», modelo 700-4. E.4 36112

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección marca «SDFG», modelo T 72,
tipo bastidor de dos postes atrasado abatible, válida para los
tractores «Same», modelo Explorer 80 Special BDT, versión
4RM, que se cita. E.5 36113

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección, marca «Brieda», modelo TSLF,
tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores «Massey
Ferguson», modelo MF 394.4FP, versión 4RM y uno más, que
se cita. E.5 36113

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de los tractores marca «Deutz-Fahr», modelo 175-T. E.5 36113

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de los tractores marca «Deutz-Fahr», modelo 200-T. E.6 36114

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección marca «Deutz-Fahr», modelo
TTGK 1, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores
«Deutz-Fahr», modelo 200 T, versión 4RM y uno más, que se
cita. E.6 36114

PÁGINA
Regulación de mercados.—Orden de 8 de octubre de 1999
por la que se modifica por segunda vez la Orden de 17 de
septiembre por la que se regula una intervención en el mer-
cado de la patata de consumo de la campaña 1999. E.6 36114

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subvenciones.—Orden de 30 de septiembre de 1999 por la
que se dictan las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a organizaciones sindicales, como apoyo instrumen-
tal a la participación en los órganos de negociación previstos
en la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio. E.7 36115

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 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.9 36117

Comunicación de 8 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 36117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 9 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Gene-
ralidad de Cataluña, de homologación e inscripción en el
Registro del siguiente producto fabricado por «Grupo Consist,
Sociedad Anónima», con contraseña J-371: Saco de papel mul-
tihoja con bolsa interior de plástico, 457013/AAAI, para el
transporte de mercancías peligrosas. E.9 36117

Resolución de 13 de agosto 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 «Smurfit
España, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado 4G, marca
y modelo «Diversey Lever, SA», A08188344, para el transporte
de mercancías peligrosas. E.12 36120

Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña,
de homologación e inscripción en el Registro del siguiente
producto fabricado por «Bilcam, Sociedad Anónima»: Jerricán
de plástico de tapa fija 3H1, marca y modelo «Bilcam, Sociedad
Anónima», 280, para el transporte de mercancías peligrosas.

E.13 36121

UNIVERSIDADES

Universidad de Vigo. Planes de estudios—Resolución de 23
de septiembre de 1999, de la Universidad de Vigo, por la
que se corrigen errores en la de 22 de julio de 1999, que
ordena la publicación de los planes de estudios de Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas (segundo ciclo)
y Diplomado en Gestión y Administración Pública de esta
Universidad. E.15 36123
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 13504
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 13504

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. II.B.2 13518
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

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 990040. II.B.2 13518

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla Delegada de la Junta Central de Compras, por
la que se anuncia convocatoria de concurso restringido. II.B.2 13518

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el mantenimiento y actuali-
zación de la base de datos «Oferta de contratación pública»
(87/99). II.B.3 13519

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar servicios informáticos en las
actividades y sistemas de información de la Dirección General
de la PYME (96/99). II.B.3 13519

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de tres embarcaciones semirrígidas,
con destino al Servicio Marítimo de la Dirección General de
la Guardia Civil. II.B.3 13519

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden por la que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación de tres licencias individuales
de tipo C2 para el establecimiento y explotación de redes públicas
fijas de acceso radio en la banda de 3,4 a 3,6 GHz. II.B.4 13520

Orden por la que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación de tres licencias individuales
de tipo C2 para el establecimiento y explotación de redes públicas
fijas de acceso radio en la banda de 26 GHz. II.B.4 13520

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia prorrogar el plazo de presentación
y apertura de proposiciones del concurso de proyecto y obra
del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España.
Tramo Soto del Real, Segovia. Infraestructura y vía, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29 de octubre de
1998. Expediente P y O 001/98 M-V. II.B.4 13520

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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.B.4 13520

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se convocan concursos,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos
de obra que se indican. II.B.5 13521

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso 17/99. II.B.5 13521

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se corrigen errores de la del día 30 de septiembre de
1999, donde se convocó concurso de servicio. II.B.5 13521

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de ejecución de obras de
acondicionamiento de instalación de agua caliente sanitaria en
el edificio sede del Boletín Oficial del Estado de la avenida
de Manoteras, 54, de Madrid. II.B.6 13522

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de la ejecución de las obras de acondicionamiento
en varias dependencias del edificio sede del Boletín Oficial del
Estado en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. II.B.6 13522

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de ejecución de las obras de reparación en la sede
del Boletín Oficial del Estado, consistente en la sustitución de
varias puertas de compartimentación contra incendios. II.B.6 13522

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.

II.B.7 13523

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Melilla,
por la que se convocan concursos de obra, procedimiento abierto.

II.B.7 13523

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anuncia la anulación de la convocatoria pública del concurso
abierto número 22/99. II.B.7 13523

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación que se cita. Suministro de una lavado-
ra-centrifugadora industrial. II.B.7 13523

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área VIII de
Atención Primaria de Madrid por la que se convoca concurso
público M4/99 para la contratación de suministro de aparatos
y mobiliario médico-asistenciales. II.B.7 13523

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación del suministro
de material de oficina en el Ministerio de Medio Ambiente
durante 1999. II.B.8 13524

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, para
la adquisición de un tractor con ruedas de goma, de 75/85 CV,
con pala cargadora de 1,5 metros cúbicos. II.B.8 13524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.B.8 13524

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.B.8 13524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/175714
(99061). II.B.9 13525

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/178197
(99059). II.B.9 13525

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/175736
(99058). II.B.10 13526

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/175781
(99057). II.B.10 13526

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía por el que
se anuncia la contratación de las obras que se indica, mediante
concurso abierto, sin variantes. II.B.10 13526
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Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la
que se anuncia concurso para contratar y suministro y ejecución
de la señalización y balizamiento de la red provincial de carre-
teras. II.B.11 13527

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se hace
pública la resolución de fecha 2 de julio de 1999, por la cual
se anuncia el suministro de equipos informáticos, a título de
arrendamiento, para las aulas informáticas de la Universidad
de Barcelona. II.B.11 13527

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de los equipos necesarios para la reno-
vación de los laboratorios del Departamento de Ingeniería Elec-
trónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele-
comunicación. II.B.11 13527
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
la adquisición de un equipo para prácticas de efectos dinámicos
en ejes rotatorios para la Unidad Docente de Vibraciones y
Aeroelasticidad de la ETSI Aeronáuticos. II.B.11 13527

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro y gestión de publicaciones periódicas extranjeras para
la biblioteca de la Escuela Universitaria de Informática. II.B.12 13528

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13529 a 13531) II.B.13 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 13532) II.B.16
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