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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 1526/1999, de 1 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Ins-
tituto Cervantes. A.4 36184

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Orden de 5 de octubre de 1999 por
la que se regula la composición y funciones de la
Comisión de Normas para Grandes Presas. A.10 36190
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1516/1999, de 24 de sep-
tiembre, por el que se declara en la situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a don Ventura Pérez Mariño. A.12 36192

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1999 por la que
se dispone que el Contralmirante del Cuerpo General
de la Armada, don José Antonio Martínez Sainz-Rozas
pase destinado al Estado Mayor de la Armada. A.12 36192

Nombramientos.—Orden de 5 de octubre de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del Almirante del
Cuerpo General de la Armada, don Francisco Rapallo
Comendador como Comandante de EUROMARFOR
(COMEUROMARFOR). A.12 36192

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 29 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución de la adjudicación
del puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, convocado por Orden de 13 de julio de 1999.

A.12 36192

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de septiembre de
1999, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Literatura Española», a
don Miguel Ángel Auladell Pérez. A.13 36193

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada», a don Hipólito José Simón Pérez.

A.13 36193

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Javier García Gil.

A.13 36193

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.
Acuerdo de 20 de septiembre de 1999, de las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, adoptado
en reunión conjunta, en funciones de Mesa de las Cor-
tes Generales, por el que se convoca oposición para
la provisión de cuatro plazas del Cuerpo de Letrados
de las Cortes Generales. A.14 36194

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 24 de
septiembre de 1999 por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han adquirido una nueva especia-
lidad del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, en el procedimiento convocado por Orden de
30 de noviembre de 1998. B.13 36209

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 1 de octubre de 1999 por la que se corrige
error en la de 28 de septiembre de 1999, que anun-
ciaba convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. B.13 36209

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Manzanares
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ordenanza, personal laboral. B.13 36209

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Salud Labo-
ral. B.14 36210

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.14 36210

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Mecánico. B.14 36210

Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Iznalloz (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. B.14 36210

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de septiembre de 1999, de la Universidad Politécnica
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de plazas de cuerpos docentes universitarios, convo-
cados por Resoluciones de 3 de junio de 1998 y de
5 de marzo de 1999. B.15 36211

Resolución de 20 de septiembre de 1999, conjunta
de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca concurso para la pro-
visión de plazas vinculadas del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad y Facultativos Especialistas de Área de
Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

B.16 36212

Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 2 de sep-
tiembre de 1998. C.10 36222

Personal laboral.—Resolución de 22 de septiembre
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
anuncia la convocatoria de oposición libre para cubrir
plazas de personal laboral. C.8 36220

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1480/1999, de 17 de septiembre, por
el que se indulta a don Alberto Majada Borda. C.11 36223

Real Decreto 1481/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Javier Acevedo García. C.11 36223

Real Decreto 1482/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Raúl Cebrián Muñoz. C.11 36223

Real Decreto 1483/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Fernando Cintas Mena. C.11 36223
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PÁGINA
Real Decreto 1484/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Alejandro Fernández Valdés. C.11 36223

Real Decreto 1485/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a doña Pilar Jiménez Mendoza. C.12 36224

Real Decreto 1486/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Márquez Santiago. C.12 36224

Real Decreto 1487/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Ángel Martínez Martínez. C.12 36224

Real Decreto 1488/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don José Antonio Morales Valero. C.12 36224

Real Decreto 1489/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Antonio Muñoz Lozano. C.12 36224

Real Decreto 1490/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Ruiz Fernández. C.12 36224

Real Decreto 1491/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Alejandro Sánchez Lucas. C.13 36225

Real Decreto 1492/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don José Ramón Santurio Morán. C.13 36225

Real Decreto 1493/1999, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Javier Soto Cruz. C.13 36225

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.—Real Decreto 1558/1999, de 1 de octubre, por el
que se indulta al Sargento de la Armada don Ramiro Marco
Martínez. C.13 36225

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 28 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones Caja Laboral Variable,
Fondo de Pensiones. C.13 36225

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del Fondo Empleados Caixa Galicia, Fondo
de Pensiones. C.14 36226

Incentivos regionales.—Orden de 10 de septiembre de 1999
por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelve
una solicitud de incentivos regionales, previstos en la Ley
50/1985. C.14 36226

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 28 de
septiembre de 1999, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se hace público el «Movi-
miento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución
del Presupuesto y sus modificaciones», del mes de agosto de
1999. C.15 36227

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello INCE.—Orden de 12 de julio de 1999 por la que se con-
cede el Sello INCE para hormigón preparado, a «Hormicemex,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Arona
(Tenerife). E.3 36247

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones de Aguilar,
Sociedad Limitada», en su central de hormigonado en Aguilar
de la Frontera (Córdoba). E.3 36247

PÁGINA
Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Andaluza de Morteros,
Sociedad Anónima» (ANDEMOSA), en su central de hormi-
gonado en Ojén (Málaga). E.3 36247

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Andaluza de Morteros,
Sociedad Anónima» (ANDEMOSA), en su central de hormi-
gonado en San Roque (Cádiz). E.3 36247

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormicemex, Sociedad
Anónima», en su central de hormigonado en Rubí (Barcelona).

E.3 36247

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormicemex, Sociedad
Anónima», en su central de hormigonado en Paterna (Valen-
cia). E.4 36248

Sellos de Correos.—Corrección de errores de la Resolución
de 23 de julio de 1999, conjunta de la Secretaría General
de Comunicaciones y la Subsecretaría de Economía y Hacien-
da, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de
sellos de Correos denominadas «Arte Español II» y «Congreso
Internacional de Museología del Dinero». E.4 36248

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 1 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 3473. E.4 36248

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 autorización de inscripción en los Registros oficiales de
maquinaria agrícola de los tractores marca «Massey Ferguson»,
modelos 8210, 8220, 8240 y 8250. E.5 36249

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 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.5 36249

Comunicación de 11 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.5 36249

UNIVERSIDADES

Oferta de empleo público.—Resolución de 23 de agosto de
1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se aprueba la
oferta de empleo público de esta Universidad para 1999. E.5 36249
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13589

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13593

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes según anexo. II.C.2 13622

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes según anexo. II.C.2 13622
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PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente O/02/99. II.C.2 13622

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente IS-01001-S-00. II.C.3 13623

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se citan. II.C.3 13623

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se citan. II.C.3 13623

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.C.3 13623

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial en Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de seguridad en al Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Jaén y Administración de Linares. Concurso 4/99. II.C.3 13623

Resolución de la Delegación Especial en Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de seguridad en la Dele-
gación en Granada. Concurso 6/99. II.C.4 13624

Resolución de la Delegación Especial en Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de limpieza en la Dele-
gación y Administraciones de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Granada. Concurso 2/99. II.C.4 13624

Resolución de la Delegación Especial en Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de seguridad en la Dele-
gación de la AEAT de Málaga. Dependencia de Archivo y Admi-
nistraciones de Torremolinos, Aduanas, Málaga-Este y Marbella.
Concurso 3/99. II.C.4 13624

Resolución de la Delegación Provincial de A Coruña por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en el expediente 0199GE151. II.C.5 13625

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 13 de septiembre de 1999 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29 de julio, para
suministro y distribución de 270 bicicletas para los parques
infantiles de tráfico. II.C.5 13625

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
«Realización de recorridos de autopistas, autovías, carreteras
y otras vías, con toma de coordenadas, recogida de parámetros
técnicos para la corrección de las bases cartográficas del Centro
de Publicaciones del Ministerio de Fomento». II.C.5 13625

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia subasta abierta para los trabajos correspondientes
a la mejora de calados de un tramo del muelle de pasajeros
del puerto de Mahón. II.C.6 13626

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
auxiliares en fabricación de amplificadores criogénicos para el
instrumento HIFI, dorados electrolíticos y medidas de ampli-
ficadores con destino al Centro Nacional de Información Geo-
gráfica. II.C.6 13626

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, Puertos del Estado, por la que se anuncia
concurso público para concesión. II.C.6 13626

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato suministro de una embarcación destinada
al salvamento y rescate de vidas y bienes en la mar y lucha
contra la contaminación marina. II.C.6 13626

PÁGINA
Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto del contrato suministro de dos carretillas elevadoras con-
trapesadas de 2.000 kilogramos con destino a las unidades de
salvamento. II.C.7 13627

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para servicio
de limpieza de material viajeros en el centro de trabajo de Málaga.

II.C.7 13627

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 61/99 CARICD-sc.

II.C.7 13627

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 59/99 IA-sc. II.C.7 13627

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta para la enajenación de una
finca urbana: Parcela sita en el paraje de La Gangosa, término
de Vícar (Almería). II.C.8 13628

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto número
00/2410 de un servicio de depósito de bienes embargados por
las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia para el año 2000. II.C.8 13628

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se convocan concursos públicos
de suministros por procedimiento abierto. Expedientes C.P.
6/99, C.P. 7/99, C.P. 8/99, C.P. 9/99, C.P. 10/99, C.P. 11/99
y C.P. 12/99. II.C.8 13628

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almería por la que se anuncia concurso
número 2/99, para la contratación de los servicios de limpieza
y aseo durante el año 2000. II.C.9 13629

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almería por la que se anuncia concurso
número 1/99, para la contratación de los servicios de vigilancia
y seguridad durante el año 2000. II.C.9 13629

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Melilla por la que se convoca concurso
del expediente número 99/29, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de lim-
pieza de sus oficinas para el ejercicio del 2000. II.C.9 13629

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de diversas obras. Expedientes 475 a 484/99. II.C.9 13629

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la 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 edi-
ficio sede del Boletín Oficial del Estado, en la avenida de Mano-
teras, 54, de Madrid. II.C.10 13630

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se convoca concurso abierto
para servicio de vigilancia en el EASM de Valencia. Expediente
EASM-002/99. II.C.10 13630
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PÁGINA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se convoca concurso abierto
para servicio de limpieza en el EASM de Valencia. Expediente
EASM-001/99. II.C.10 13630

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se convoca concurso abierto
para servicio de mantenimiento de aire acondicionado en el
EASM de Valencia. Expediente EASM-003/99. II.C.10 13630

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 conciertos. Expediente C.A.T. 99/Ceuta. II.C.11 13631

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros, procedimiento abierto.

II.C.11 13631

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convocan concursos (proce-
dimiento abierto) para la contratación de suministros varios.
Expediente 8/2000. II.C.11 13631

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expediente
2 HMS/2000. II.C.12 13632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/177344.

II.C.12 13632

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.
CP 1999/166881 (21/99), suministro de medicamentos («Bo-
letín Oficial del Estado» número 238, de 5 de octubre de 1999).

II.C.12 13632

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio de vigilancia y seguridad de las sedes.

II.C.13 13633

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio de limpieza de las sedes administrativas.

II.C.13 13633

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de la uniformidad reglamentaria para
el personal. II.C.13 13633

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el diseño, implan-
tación y subsiguiente gestión continuada del sistema integrado
de información de la actividad asistencial del Hospital «La Pla-
na», de Villarreal. Expediente 6/2000. II.C.13 13633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la que se convoca
la licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, del
contrato de suministro de un TAC helicoidal destinado al Hos-
pital «Royo Villanova». II.C.13 13633

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo por la que
se da publicidad al concurso público para la realización de
los proyectos de ejecución, ejecución de los proyectos, su man-
tenimiento, desmontaje y entrega del stand de Fitur 2000,
S.I.T.C. en Barcelona y Expovacaciones en Bilbao. II.C.14 13634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso (procedimiento abierto), a pre-
cios unitarios, de la consultoría y asistencia que tiene por objeto
el control y vigilancia de las obras «Nueva carretera de Valverde
a frontera por los Roquillos, punto kilométrico 0,0 al 17,100
(El Hierro)». II.C.14 13634

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace público el otorgamiento de la concesión de dominio
público de la lavandería del Hospital «Nuestra Señora de las
Nieves», en Santa Cruz de la Palma. II.C.15 13635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Cultura por la que se adjudica
el suministro de 1.000 libros para cada una de las 23 agencias
de lectura y 2.500 libros para una biblioteca. II.C.15 13635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de suministro de
legumbres y conservas para los centros dependientes de la Geren-
cia de Servicios Sociales. Expediente 10/99. II.C.15 13635

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de suministro de
pescados y otros productos congelados para los centros depen-
dientes de la Gerencia de Servicios Sociales. Expediente 11/99.

II.C.15 13635

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la
que se convoca concurso con procedimiento abierto para el
suministro de material informático con destino al servicio de
asistencia a municipios y a los Ayuntamientos de la provincia
de A Coruña integrados en el plan de informatización municipal.

II.C.16 13636

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del servicio de limpieza y con-
serjería de los centros públicos de Educación del municipio
de Oviedo. II.C.16 13636

Resolución del Consorci Mirall-Palma Centre por la que se
anuncia licitación del contrato de ejecución de obras de reno-
vación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en
las calles Lonja del Mar, Botería, A. Maura y otras en la zona
Sa Llotja y mejora del saneamiento zona 2, fase 4, del casco
antiguo de Palma de Mallorca. II.C.16 13636

Resolución de «Transports de Barcelona, Sociedad Anónima»
por la que se anuncia el concurso para la contratación de los
servicios de limpieza y repostaje de la flota de autobuses, limpieza
de los centros de trabajo y limpieza de cabinas de W.C., por
el procedimiento abierto. II.D.1 13637

Resolución de «Transports de Barcelona, Sociedad Anónima»,
y «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad Anónima»
por la que se anuncia el concurso para la contratación de los
servicios de limpieza del centro de trabajo de zona franca II
por el procedimiento abierto. II.D.1 13637
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de cableado estructurado en Facultad
de Económicas. Expediente O/11/99. II.D.1 13637

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de canalizaciones de voz-datos. Expe-
diente O/12/99. II.D.2 13638

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro e insta-
lación de cámaras frigoríficas con destino a departamentos ubi-
cados en los edificios C.3 y C.6 del campus de Rabanales.

II.D.2 13638

PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se convoca concurso público. Expediente 41/99, contra-
tación servicios vigilancia y auxiliares período 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2000. II.D.2 13638

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13639 a 13642) II.D.3 a II.D.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 13643 y 13644) II.D.7 y II.D.8
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Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36
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