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II. Autoridades y personal

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 1 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la Resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. A.5 36129

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de errores y erratas de la Orden
de 22 de septiembre de 1999 por la que se resuelve
concurso específico, referencia 8E/99, convocado por
Orden de 12 de julio de 1999. A.5 36129
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de Breña Baja (Santa Cruz
de Tenerife), por la que se hace público el nombra-
miento de un Guardia de la Policía Local. A.5 36129

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montizón (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Subalterno. A.5 36129

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zamora, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.5 36129

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de septiembre de
1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a don José Demetrio Piñeiro Vera Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Física Aplicada». A.6 36130

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Pedro González Leandro Profesor titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico». A.6 36130

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero. A.7 36131

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de A Illa de Arousa (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local. A.7 36131

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Picanya (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.7 36131

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. A.7 36131

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

A.8 36132

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.8 36132

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. A.8 36132

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje. A.8 36132

Resolución de 15 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Godella (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.9 36133

Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Encargado de factu-
ración y compras, personal laboral. A.9 36133

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de Castellón (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza Pro-
fesor, personal laboral. A.9 36133
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Resolución de 17 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Palafrugell (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

A.9 36133

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Escayolista, personal
laboral. A.9 36133

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tobarra (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. A.9 36133

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Belchite (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. A.10 36134

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria del Río (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. A.10 36134

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de L’Enova (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. A.10 36134

Resolución de 22 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de
la Policía Local. A.10 36134

UNIVERSIDADES

Cuerpo Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de septiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de «Química Inorgánica». A.10 36134

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
«Rovira i Virgili», por la que se corrigen errores de
la de 30 de julio de 1999, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. A.11 36135

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se amplía la de 17 de noviembre de
1998, abriéndose nuevo plazo de presentación de candida-
turas para el lectorado en la EAP de Budapest (Hungría).

A.12 36136

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones.—Resolución de 23 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto-
riza la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Pro-
greso March, Fondo de Pensiones. A.12 36136

MINISTERIO DE FOMENTO
Calidad de la edificación.—Resolución de 20 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio «Alexpa Control de Calidad, Sociedad Limi-
tada», sito en Los Barrios (Cádiz), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación y la publicación de dicha inscripción.

A.12 36136
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se ordena la publicación del Convenio entre el Minis-
terio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la ejecución de las obras de remodelación
de la Sección de Bellas Artes del Museo de Murcia. A.12 36136

Sello INCE.—Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que
se concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos
para uso en la edificación a los productos de acristalamiento
aislante térmico fabricados por «Cerviglás, Sociedad Anóni-
ma», en su factoría de Turís (Valencia). A.14 36138

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de acristalamiento aislante tér-
mico fabricados por «Cristalgláss-Madrid, Sociedad Anónima»,
en su factoría de Fuenlabrada (Madrid). A.14 36138

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de componentes de espumas
de poliuretano para el sistema Poliol Poai 5001/isociana-
to B-227, fabricados por «Plasfi, Sociedad Anónima», en su
factoría de Santa Coloma de Queralt (Tarragona). A.14 36138

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a sistemas de componentes para espumas de
poliuretano Poliol H-514-A/3-50/ISOCIANATO. Desmodur
44V20L, fabricados por «Bayer Hispania Industrial, Sociedad
Anónima» en su factoría de Tarragona. A.14 36138

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a sistemas de componentes para espumas de
poliuretano Poliol Elastopor RG-3400/27(I)/ISOCIANA-
TO B-227, y Poliol Elastopor RG-3400/27(V)/ISOCIANATO
B-227, fabricados por «Elastogran, Sociedad Anónima», en su
factoría de Rubí (Barcelona). A.15 36139

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de acristalamiento aislante tér-
mico fabricados por «Almacenes de Vidrios Sánchez, Sociedad
Limitada» en su factoría de Los Ogíjares (Granada). A.15 36139

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a sistemas de componentes para espumas de
poliuretano Poliol S-814/ISOCIANATO H, fabricados por
«Synthesia Española, Sociedad Anónima» en su factoría de
Castellbisbal (Barcelona). A.15 36139

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de acristalamiento aislante tér-
mico fabricados por «Comavidre, Sociedad Limitada», en su
factoría de Macanet de la Selva (Girona). A.15 36139

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de acristalamiento aislante tér-
mico fabricados por «Cristalgláss, Sociedad Anónima» en su
factoría de Camponaraya (León). A.16 36140

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a sistemas de componentes para espumas de
poliuretano Poliol Poai 3001/ISOCIANATO B-227, fabricados
por «Plasfi, Sociedad Anónima» en su factoría de Santa Coloma
de Queralt (Tarragona). A.16 36140
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Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico
fabricado por «Cristalería Juventud, Sociedad Limitada» en
su factoría de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). A.16 36140

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de espumas de poliuretano pro-
ducidas in situ proyectadas por «Aiconsa, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en Barcelona, para su máquina de refe-
rencia número 2/H01518. A.16 36140

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de espumas de poliuretanos
producidas in situ proyectadas por «Aislamientos Herlen’s
Juan Jánez Veleda», con domicilio social en Sant Boi de Llo-
bregat (Barcelona), para su máquina de referencia número
1/T01324. B.1 36141

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico
fabricado por «Cristalería Lobea, Sociedad Limitada» en su
factoría de Navia (Asturias). B.1 36141

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico
fabricado por «Cristalería Sainz, Sociedad Anónima», en su
factoría de Valladolid. B.1 36141

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de lana de roca, tipo LRP-5,
fabricados por «Cristalería Española, Sociedad Anónima», en
su factoría de Azuqueca de Henares (Guadalajara). B.1 36141

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno extruido tipo
IV, fabricados por «Plaessa, Poliglás, Sociedad Anónima», en
su factoría de El Plá de Santa María (Tarragona). B.2 36142

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno extruido tipo
IV, fabricados por «Basf Española, Sociedad Anónima», en
su factoría de Ludwigshafen (Alemania). B.2 36142

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno extruido, tipos
III y V, fabricados por «Basf Española, Sociedad Anónima»,
en su factoría de Ludwigshafen (Alemania). B.2 36142

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno expandido tipos
I, II, III, IV y V, fabricados por «Knauf Miret, Sociedad Anó-
nima» en su factoría de Villafranca del Penedés (Barcelona).

B.2 36142

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno expandido tipo
VI, fabricado por «José Manuel Valero, Sociedad Limitada»
en su factoría de Cox (Alicante). B.3 36143
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Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno expandido, tipo
VI, fabricado por «Plastisol Cassá, Sociedad Limitada», en su
factoría de Cassà de la Selva (Girona). B.3 36143

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines, para uso en la edificación a los productos fabri-
cados por «Escayescos, Sociedad Limitada» en su factoría de
Alcaudete (Jaén). B.3 36143

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines fabricados por «Casimiro Hernández e Hijos,
La Maruxiña, Sociedad Anónima», en su factoría de Alameda
de la Sagra (Toledo). B.3 36143

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines fabricados por «Placogips Ibérica, Sociedad Limi-
tada», en su factoría de Quinto de Ebro (Zaragoza). B.3 36143

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines, fabricados por «Prefabricados de Escayola Valls,
Sociedad Anónima», en su factoría de Vallfogona de Balaguer
(Lérida). B.4 36144

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para yesos y escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines fabricados por «Llongarriu, Sociedad Limitada»
en su factoría de Sant Jaume de Llierca, Girona. B.4 36144

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico
fabricado por «Comercial Felman, Sociedad Limitada» en su
factoría de Alboraya (Valencia). B.5 36145

Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico
fabricado por «Guardián Glass España-Central Vidriera, Socie-
dad Anónima» en su factoría de Coslada (Madrid). B.5 36145

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 27 de sep-
tiembre de 1999 por la que se aprueba la denominación espe-
cífica de «Julián Marías» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Valladolid. B.5 36145

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de Empleo, por la que
se amplía el plazo establecido para la ejecución de acciones
complementarias y de acompañamiento a la formación corres-
pondientes a la convocatoria de 1999. B.5 36145

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 2 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de la Energía, por la que se modifica
la de fecha de 15 de junio de 1995, que eximió de autorización
como instalación radiactiva al detector de humos de la marca
«Gent», modelo 7630. B.6 36146

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 30 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se procede a la corrección de las Resoluciones
de 1 de septiembre de 1998 de publicación de la relación
de puestos de trabajo y la de 30 de julio de 1999 de ampliación
y supresión de puestos de trabajo de esta Universidad. B.7 36147

Universidad de Burgos. Planes de estudios.—Resolución de
22 de septiembre de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con-
ducente al título oficial de Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración. B.15 36155

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 29 de septiembre de 1999, de la Universidad de Córdoba,
por la que se corrigen los errores observados en el texto de
la de 14 de julio de 1998, que publicaba el plan de estudios
del título Licenciado en Química. C.7 36163

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
15 de septiembre de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se hace público el plan de estudios de Diplomado
en Ciencias Empresariales, que se impartirá en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales y Relaciones Labo-
rales de Melilla, dependiente de esta Universidad. C.8 36164

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 23 de septiembre de 1999, de la Universidad del País Vasco,
de corrección de errores de 21 de abril de 1999, por la que
se ordena la publicación de la homologación del plan de estu-
dios conducente a la titulación de Licenciado en Filosofía,
a impartir de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, de esta Universidad. C.16 36172
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Audiencia Nacional. II.A.5 13537
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13537
Juzgados de lo Social. II.C.2 13566

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 del concurso convocado para la ejecución del ser-
vicio de control del cumplimiento horario. II.C.4 13568
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0015 (lote 1). Suministro de alimentación cuarto
trimestre 1999, primer trimestre 2000 (ultramarinos). II.C.4 13568

Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se
anuncia concurso para la adquisición de papel offset y estucado
mate. II.C.4 13568

Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se
anuncia concurso para la adquisición de papel offset. II.C.4 13568

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras «Proyecto de remodelación suelo
túneles en el polvorín de Talavera, Toledo». II.C.5 13569

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de un lote
de 36 viviendas vacías en Almería. II.C.5 13569

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la edición de la obra «Heráldica e Historiales del Ejército.
Tomo XII: Caballería». II.C.5 13569

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación del expediente número 980001-A.

II.C.5 13569

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. Expediente
E/990045. II.C.6 13570

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para el servicio de cafetería en el
campo de golf de la Base Aérea de Torrejón. II.C.6 13570

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
992030-EXT. II.C.6 13570

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 392/99. II.C.6 13570

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-133/99-M. II.C.7 13571

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
25/98, para contratar un sistema para el tratamiento de la infor-
mación con destino al Instituto Nacional de Empleo del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.C.7 13571

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 21/99, para contratar el suministro por arrendamiento
de vehículos radiopatrulla, tipo Z, con destino a la Dirección
General de la Policía del Ministerio del Interior. II.C.7 13571

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Albacete, Gerencia del Catastro, por la que se hace pública
la adjudicación de los trabajos que se citan, incluidos en el
expediente 06/RU/99/RE022E. II.C.7 13571

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el País Vasco por la que se
convoca concurso público para la contratación del servicio de
limpieza en la Delegación de Guipúzcoa. II.C.7 13571

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de carga, transporte
y descarga de todo el material que el INE envíe a las delegaciones
provinciales y a las oficinas comarcales con motivo de la rea-
lización del censo agrario 1999. II.C.8 13572

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación de cursos de
inglés para directivos del Instituto Nacional de Estadística.

II.C.8 13572

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación de cursos de
idiomas para el personal de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de Estadística. II.C.8 13572

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 4 de junio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 de junio, para sumi-
nistro para ampliación de la red de radio de Valencia. II.C.8 13572

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 16 de julio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del 22, para obra de ampliación
de plataformas y barreras de seguridad en postes SOS de la
N-340, entre Puerto Lumbreras y Murcia. II.C.8 13572

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 22 de julio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del 29, para suministro y dis-
tribución de 1.211 señales de tráfico para los parques infantiles
de tráfico. II.C.9 13573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 22 de julio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del 29, para suministro y dis-
tribución de catorce equipos semafóricos y una caja reguladora
para los parques infantiles de tráfico. II.C.9 13573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 15 de junio de 1999, y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 19, para suministro de
100.000 ml de cable, de 12 fibras ópticas, y 50.000 ml de
cable, de 16 fibras ópticas monomodo, tipo PESP-R. II.C.9 13573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 15 de junio de 1999, y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 19, para suministro de
170.000 ml de cable, de 3 cuadrates, tipo EAPSP-R. II.C.9 13573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso-
lución de fecha 14 de julio de 1999, y publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 21 de julio, para ampliación de
plataformas y barreras de seguridad, postes SOS N-I (puntos
kilométricos 96,450 al 145,950), Somosierra y límite Madrid-Se-
govia. II.C.9 13573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso-
lución de fecha 14 de julio de 1999, y publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 21 de julio, para obra de ampliación
de plataformas y barreras de seguridad en postes SOS de la
N-III entre Tarancón y Honrubia. II.C.10 13574

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 30 de junio de 1999, y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 6 de julio, para
suministro, instalación e integración de un sistema de visua-
lización en el Centro de Gestión de la Dirección General de
Tráfico. II.C.10 13574

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 9 de julio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de julio, para obra
de adecuación de cable de fibra óptica y cuadretes de las autovías
N-III, A-31 y N-301. II.C.10 13574

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 9 de julio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de julio, para obra
de adecuación de cable de fibra óptica de las autovías N-II
y N-IV. II.C.10 13574
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para servicio de vigilancia para la Jefatura Provincial de Tráfico
de Sevilla. De 1 de junio de 1999 a 31 de mayo de 2000,
número 9-41-21010-0. II.C.10 13574

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia licitación de los expedientes que se citan. II.C.10 13574

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia licitación, procedimiento de subasta restringida. Expe-
diente 2/99.1. II.C.11 13575

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza
y mantenimiento integral (preventivo y correctivo) de las depen-
dencias de las U.N.’s de cargas, transporte combinado
y circulación en Madrid-Chamartín. II.C.11 13575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contrato de obras y
equipamientos. II.C.11 13575

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. II.C.11 13575

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de obras que se citan. II.C.11 13575

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 3/99, para la contratación del servicio financiero de
las cuentas especiales restringidas para los ingresos por recau-
dación en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha durante un año desde el inicio de la prestación
del servicio. II.C.12 13576

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 4004/99, para la contratación del servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para los ingresos por recau-
dación en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias durante un año desde el inicio de la prestación
del servicio. II.C.12 13576

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la subasta abierta número
99/46602, iniciada para la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras de instalación de una Administración de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Catarroja (Valencia).

II.C.12 13576

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 99/4454, para la contratación del
servicio de control en el traslado de documentación del archivo
de la calle Conde Peñalver al nuevo local de Arganda y el
simultáneo servicio de tratamiento y consulta de dicha docu-
mentación y sus incrementos para 1999. II.C.12 13576

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Murcia por la que se convoca el
concurso público 2/99 para la contratación del servicio de tra-
ducción de documentación. II.C.12 13576

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Murcia por la que se convoca el
concurso público 1/99 para la contratación del mantenimiento
de las instalaciones del edificio Sede Provincial, CAISS comar-
cales y urbanos y EVI. II.C.13 13577

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Murcia por la que se convoca el
concurso público 3/99 para la contratación del servicio de rea-
lización de pruebas médicas complementarias e informes en
expedientes de incapacidad permanente. II.C.13 13577

Resolución de la Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta
por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto
de concurso número 100/99, para la contratación del servicio
de vigilancia para la Dirección Provincial del IMSERSO en
Ceuta, así como su Centro Base. II.C.13 13577

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto, número
02/99, para la contratación del servicio de depositarios de bienes
embargados por la Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/03,
de Tortosa. II.C.13 13577

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) por la que se hace pública la adjudicación de las
obras de recirculación de aire acondicionado e instalación de
humificadores en la sede central del IMSERSO. II.C.13 13577

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hacen públicos los acuerdos en los
que se declaran desiertos los contratos que se detallan. II.C.14 13578

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se detallan. II.C.14 13578

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para el servicio médico del INAP. II.C.14 13578

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso,
abierto para el servicio de limpieza de las sedes del INAP y
desinfección, desinsectación y desratización. II.C.14 13578

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para el servicio de seguridad y vigilancia en la sede
de Atocha, 106, Madrid. II.C.15 13579

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 hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.C.15 13579

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado PNQ 9/99, para la contratación
de procedimientos quirúrgicos a pacientes beneficiarios de la
Seguridad Social en la provincia de Valladolid, derivado de con-
tratos-marco adjudicados en el concurso CMQ 4/98 Parrilla.

II.C.15 13579

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado PND 10/99, para la contratación
de tratamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria
para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia
de Valladolid, derivado de contratos-marco adjudicados en el
concurso CMD 3/98 Sanigochi. II.C.16 13580
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Resolución de la Gerencia del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se aprueban
el expediente y los pliegos, tanto de cláusulas administrativas
particulares como de prescripciones técnicas, convocándose con-
curso abierto 7/99-HCA. II.C.16 13580

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso (procedimiento abierto) para el
suministro de 52 carros-armario para ropa limpia. II.C.16 13580

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
2000-0-025, 2000-0-034 y 2000-0-039. II.C.16 13580

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca concurso abierto para el suministro de láser qui-
rúrgico. Expediente 1999-0-0017. II.D.1 13581

Resolución del Hospital Verge del Toro por la que se convoca
concurso de suministros por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de una estación de monitorización.

II.D.1 13581

Resolución del Hospital Universitario «J.M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro de «Revistas 2000». II.D.1 13581

Resolución del Hospital Universitario «J.M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de control y vigilancia. II.D.1 13581

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de los centros de espe-
cialidades del Área V. II.D.1 13581

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
número 31/99 HUP, para el suministro de material para oftal-
mología. II.D.2 13582

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de ordenación
hidráulica del río Nonaya en Cornellana. Término municipal
de Salas (Asturias). Clave N1.419.750/2111. Expediente 20-99.

II.D.2 13582
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PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para realizar el inventario de bienes inmuebles adscritos a la
Confederación Hidrográfica del Sur, términos municipales varios
(Almería, Cádiz, Granada y Málaga). II.D.2 13582

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la elaboración del censo de regantes y constitución forzosa
de la comunidad de usuarios del acuífero del Campo de Níjar,
término municipal de Níjar (Almería). II.D.2 13582

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación del
concurso, procedimiento abierto, para el suministro de Oficina
Meteorológica Móvil de Defensa (OMMD). II.D.3 13583

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la licitación de los contratos de servicios que se citan. II.D.3 13583

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para contratar dos pólizas de seguros. II.D.3 13583

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente O-2/99. II.D.4 13584

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se hace pública la adjudicación de los servicios de limpieza
de los centros y dependencia del campus de Terrassa. II.D.4 13584

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13585 a 13587) II.D.5 a II.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 13588) II.D.8
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