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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 1998 al
Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento
Marítimos, 1979 (Hamburgo, 27 de abril de 1979,
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 30
de abril de 1993), aprobadas en Londres el 18 de
mayo de 1998 por Resolución MSC.70(69). A.6 36330

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 6 de octubre de 1999, por la que
se modifica la Orden de 26 de julio de 1994, por
la que se regulan los ficheros de datos de carácter
personal gestionados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. A.11 36335
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Actividades formativas. Retribuciones.—Corrección
de errores de la Orden de 24 de septiembre de 1999
por la que se modifica la Orden de 29 de abril de
1999, por la que se establecen las normas y los bare-
mos retributivos aplicables a las actividades docentes
y formativas desarrolladas en el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, a las actividades rela-
cionadas con la gestión de las publicaciones editadas
por el Departamento y a la participación en los jurados
de valoración constituidos en el mismo. A.11 36335

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 6 de octubre de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don José
Luis Pérez Piqueras como Director del Hospital Militar
de Sevilla. A.12 36336

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 6 de octubre de 1999 por la que
se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria
de A Coruña. A.16 36340

Destinos.—Orden de 29 de septiembre de 1999 por
la que se resuelve concurso específico (referencia
FE5/99) para la provisión de puestos vacantes en el
Departamento. A.12 36336

Nombramientos.—Orden de 6 de octubre de 1999 por
la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del nombramiento del Presidente de la
Autoridad Portuaria de A Coruña. A.16 36340

UNIVERSIDADES

Ceses y nombramientos.—Resolución de 17 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad de las Islas Balea-
res, por la que se publica la sustitución de un miembro
del Consejo Social. A.16 36340

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi-
ca la sustitución de un miembro del Consejo Social.

B.1 36341

Destinos.—Resolución de 20 de septiembre de 1999,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se da publicidad al nombramiento de un funcionario,
por el sistema de libre designación. A.16 36340

Nombramientos.—Resolución de 23 de septiembre de
1999, de la Universidad de las Islas Baleares, por la
que se ratifica el nombramiento de un miembro del
Consejo Social (don Carles Manera Erbina). A.16 36340

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se ratifica
el nombramiento de un miembro del Consejo Social
(don Luis Piña Saiz). A.16 36340
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Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se ratifica
el nombramiento de un miembro del Consejo Social
(don José Luis Ballester Mortes). B.1 36341

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Beatriz Isabel Hernando Boto Profesora
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de «Análisis Matemático». B.1 36341

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Carmen Sánchez Renamayor Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria, área de conocimiento de
«Química Física». B.1 36341

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden
de 27 de septiembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial
Facultativo de Marina Civil. B.2 36342

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 22 de
septiembre de 1999 por la que se modifica la com-
posición del Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingeniero Agró-
nomos, convocadas por Orden de 27 de julio de 1999.

B.13 36353

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 20 de septiembre de 1999 que modifica
la del 27 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 2
de septiembre), por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

B.13 36353

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de mayo de 1999, de la Diputación Provincial de Cáce-
res, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. B.13 36353

Resolución de 22 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Cárcheles (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.14 36354

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Guijuelo (Salamanca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.14 36354

Resolución de 11 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Morata de Tajuña (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.14 36354

Resolución de 11 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.14 36354

Resolución de 12 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Corduente (Guadalajara), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. B.14 36354
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Resolución de 18 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.15 36355

Resolución de 18 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Pinares (Ávila), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1999. B.15 36355

Resolución de 19 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Formentera del Segura (Alicante), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. B.15 36355

Resolución de 20 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.15 36355

Resolución de 20 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Palomas (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.15 36355

Resolución de 20 de agosto de 1999, del Patronato
Municipal de Asuntos Sociales de Vélez-Málaga (Má-
laga), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. B.15 36355

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. B.16 36356

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Madrigal de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.16 36356

Resolución de 25 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Altafulla (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.16 36356

Resolución de 25 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Els Poblets (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.16 36356

Resolución de 31 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña), de corrección de errores en
la de 28 de mayo de 1999 por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. B.16 36356

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Moriles (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.1 36357

Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 109, de 7
de mayo). C.1 36357

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de septiembre de 1999, de la Universidad de Burgos,
por la que se nombra la Comisión de una plaza de
profesorado universitario, convocada a concurso por
Resolución de 20 de abril de 1999. C.1 36357

Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver los concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocadas por Resolución de
3 de mayo de 1999. C.1 36357

PÁGINA

Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones que han de resolver el con-
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 19 de
enero de 1999. C.3 36359

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por don Jesús Serafín González
Vicente, en nombre de «Alispar, Sociedad Anónima», contra
la calificación del Registrador de la Propiedad de Torrejón
de Ardoz don Antonio Moro Serrano, a consecuencia de la
cual resultó inscrito un documento en virtud de apelación
del recurrente. C.5 36361

Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto a efectos doctrinales por el Notario de Pontevedra,
don César Cunqueiro González-Seco, contra la negativa del
Registrador mercantil de Ourense, don Jesús Taboada Cid,
a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada. C.5 36361

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registro y de Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pascual Pérez de Nanclares Sixto, en
representación de «Londin 34, Sociedad Limitada», contra la
calificación del Registrador de la Propiedad de Barcelona
número 1 don Antonio Pérez Vega, a consecuencia de la cual
ha dado lugar a determinada inscripción de hipoteca, en vir-
tud de apelación del recurrente. C.8 36364

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se convocan para
el año 2000 becas destinadas a la realización de prácticas
de comercio exterior en Asociaciones españolas de Expor-
tadores. C.8 36364

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
22 de septiembre de 1999, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
Estadística y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Polí-
tica Agroalimentaria de la Junta de Galicia para la recogida
de datos del Censo Agrario 1999 en el ámbito territorial de
dicha Comunidad Autónoma. C.9 36365

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 22 de septiembre de 1999, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
Estadística y la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
la recogida de datos del censo agrario 1999 en el ámbito terri-
torial de dicha Comunidad Autónoma. C.15 36371

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 Mixto,
Fondo de Pensiones. D.2 36374
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Lotería Nacional.—Resolución de 9 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 16 de
octubre de 1999. D.2 36374

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 20 de septiembre de 1999, del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias,
por la que se concede una subvención a asociaciones, orga-
nizaciones no gubernamentales y entidades sociales, para la
colaboración en la ejecución de medidas de seguridad pri-
vativas de libertad, consistentes en el internamiento en cen-
tros de deshabituación. D.3 36375

MINISTERIO DE FOMENTO

Colegios Profesionales.—Real Decreto 1559/1999, de 1 de
octubre, por el que se acuerda la segregación de las demar-
caciones territoriales de Ávila, Segovia y Guadalajara, del
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Madrid,
Ávila, Guadalajara y Segovia. D.3 36375

Real Decreto 1560/1999, de 1 de octubre, por el que se crea,
por segregación, el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta.

D.4 36376

Real Decreto 1561/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba
la segregación del Colegio Territorial de Administradores de
Fincas de Palencia. D.4 36376

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 20 de septiem-
bre de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se hace pública la expedición de diversos certi-
ficados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

D.5 36377

Sello INCE.—Orden de 12 de julio de 1999 por la que se con-
cede el sello INCE para hormigón preparado a «Mavike, Socie-
dad Limitada», en su central de hormigonado en Chinchilla
de Monte Aragón (Albacete). D.14 36386

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Martínez,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Requena
(Valencia). D.14 36386

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 Málaga. D.14 36386

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Domingo Gimé-
nez, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en
Molina de Segura (Murcia). D.15 36387

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormicón, Sociedad Anó-
nima», en su central de hormigonado en Sallent (Barcelona).

D.15 36387

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 Santa Cruz de
Tenerife (Tenerife). D.15 36387

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormimancha, Sociedad
Limitada», en su central de hormigonado en Chillón (Ciudad
Real). D.15 36387

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 Sant Miquel d’O-
lerdola (Barcelona). D.16 36388

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Pioneer Concrete Hispania,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Madrid.

D.16 36388
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Orden de 12 de julio de 1999, por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormicon, Sociedad Anó-
nima», en su central de hormigonado en Terrassa (Barcelona).

D.16 36388
Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Pioneer Concrete Hispania,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Villa-
pérez, Oviedo (Asturias). D.16 36388
Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado, a «Pioneer Concrete Hispa-
nia, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en
San José de la Rinconada (Sevilla). D.16 36388
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 Gandía (Valen-
cia). E.1 36389
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
«Industrias Cerámicas Díaz, Sociedad Anónima», en su factoría
de carretera de Cobeja a Pantoja, kilómetro 1, Cobeja (Toledo).

E.1 36389

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 10
de septiembre de 1999 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria «San Pedro y San Felices», de Burgos. E.1 36389
Orden de 10 de septiembre de 1999 por la que se modifica
la autorización de los centros privados de Educación Infantil
y de Educación Secundaria «Nuestra Señora del Pilar», de
Soria. E.2 36390
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 10 de septiem-
bre de 1999 por la que se autoriza la apertura y funciona-
miento del centro de Educación Secundaria «Santiago el
Mayor», de Toledo. E.2 36390
Orden de 10 de septiembre de 1999 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun-
daria «Colegio Mayol, Sociedad Cooperativa Limitada», de
Toledo. E.3 36391
Conciertos educativos.—Orden de 17 de septiembre de 1999
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Cer-
vantes», de Talavera de la Reina. E.3 36391
Orden de 17 de septiembre de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Claret», de Segovia. E.4 36392
Subvenciones.—Resolución de 24 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la incor-
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del programa nacional de formación
del personal investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. E.4 36392

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 24 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa «Neumáticos
Michelín, Sociedad Anónima». E.5 36393
Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de
la empresa «Trox Española, Sociedad Anónima». E.16 36404

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
30 de septiembre de 1999, de la Dirección General de Energía,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) y la Comunidad de Madrid, para esta-
blecer el marco de desarrollo de las actuaciones a llevar a
cabo en el área de las energías renovables. F.5 36409
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de octubre de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. F.6 36410

Comunicación de 12 de octubre de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.6 36410
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 13 de octubre de 1999, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción
del euro. F.7 36411

Comunicación de 13 de octubre de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.7 36411
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.6 13706
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 13706
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 13708
Juzgados de lo Social. II.B.15 13731

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de ropas de trabajo.
Expediente 2E-0003/00. II.B.16 13732
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de gases. Expediente
2E-0002/00. II.B.16 13732

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de subsistencias (ali-
mentos). Expediente 2F-0001/00. II.B.16 13732

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 30.016/99. C.1 13733

Resolución de la División Mecanizada «Brunete» número 1 (Cen-
tro Financiero) por la que se anuncia concurso del expediente
de contratación 80/99. II.C.1 13733

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de: Un
local en Salamanca, un local en Berga (Barcelona), tres locales
en Tarifa (Cádiz), un local en Mérida (Badajoz), dos viviendas
en Jerez de la Frontera (Cádiz), cinco viviendas en Cartagena
(Murcia), una vivienda en Valencia y una vivienda en Inca (Palma
de Mallorca). II.C.1 13733

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expedien-
te 111/72/9/00933. II.C.1 13733

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Armilla por la que
se anuncia la licitación del expediente número 99/16. II.C.2 13734

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 409/99. II.C.2 13734

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 408/99. II.C.2 13734

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Almería.

II.C.2 13734

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de seguridad de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Almería.

II.C.3 13735

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 de la Delegación de Álava. II.C.3 13735

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia el concurso público
C 03/00. II.C.3 13735

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos: Línea Valencia-Tarragona, tramo Valen-
cia-Castellón, acondicionamiento a 200-220 kilómetros/hora
entre los puntos kilométricos 30 y 50; línea Valencia-Tarragona,
tramo Valencia-Castellón, acondicionamiento a 200-220 kiló-
metros/hora entre los puntos kilométricos 30 y 50, instalaciones
de seguridad y comunicaciones, y línea Valencia-Tarragona,
supresión de pasos a nivel en Sagunto (casco urbano).
(9930110). II.C.3 13735

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de línea Silla-Gandía. Tramo Silla-Cullera. Inte-
gración paisajística de los pasos superiores, puntos kilométricos
5,268, 16,558 y 24,023 (9910210). II.C.3 13735

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos; La Encina-Valencia, nueva subestación
eléctrica de tracción de Alcira; La Encina-Valencia, línea de
alta tensión (66 kV) entre las subestaciones de tracción de Canals
y Alcira, y La Encina-Valencia, tramo Alcira-Silla, supresión
de paso a nivel entre los puntos kilométricos 79 y 92, término
municipal de Algemesí (9930370). II.C.4 13736

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Línea Tarragona-Bar-
celona-Francia. Supresión del paso a nivel del punto kilométrico
36,310 en L’Arboc (Tarragona)» (9910300). II.C.4 13736

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Estudio informativo y proyecto cons-
tructivo de la remodelación del ramal de acceso ferroviario de
Almorchón. Tramo Córdoba-Obejo» (9930790). II.C.4 13736

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.4 13736

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de la consultoría
y asistencia para la redacción del plan director en materia de
emergencias y plan de autoprotección contra incendios en el
Palacio de Comunicaciones de Madrid. II.C.5 13737

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca concurso para la contratación de la reforma
de edificio para Capitanía Marítima y Centro de Control de
Salvamento y Seguridad Marítima en Huelva. II.C.5 13737

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el vestuario
de invierno 1999 del personal de varios museos de titularidad
estatal de Madrid. II.C.5 13737

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncian concursos para los servicios que
se citan. II.C.6 13738

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de limpieza en la Biblioteca Nacional durante el año 2000.

II.C.6 13738

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras y
suministros que se citan. II.C.6 13738

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración en la basílica paleocristiana de «Es Fornas», de Torre-
llo, en Mahón (Baleares). II.C.6 13738

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración en la catedral de Mondoñedo (Lugo). II.C.7 13739

Resolución de la Mesa de Contratación por al que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de ejecución de
obras de acondicionamiento parcial y rejuntado de la fachada
suroeste del castillo «Palacio de Magalia». II.C.7 13739

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
catalogación de discos. II.C.7 13739

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
la uniformidad del personal del Museo Nacional del Prado
para 1999. II.C.7 13739

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de la catedral de Jaén. II.C.7 13739
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de la cubierta, archivo, pináculos y contrafuertes de
la catedral de Palma de Mallorca. II.C.7 13739

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de servicio de reproducción
fotográfica de fondos del Servicio de Dibujos y Grabados.

II.C.8 13740

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
catalogación de impresos antiguos. II.C.8 13740

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
digitalización de discos y casetes. II.C.8 13740

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración en el castillo de Mirambel (Teruel). II.C.8 13740

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
personalización de 10.000 títulos universitarios, superiores y
de postgrado y 13.100 diplomas de español como lengua extran-
jera, para el año 1999. II.C.8 13740

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de montaje de
la exposición Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.

II.C.8 13740

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de conservación
y restauración de tres lienzos al óleo, atribuidos a Juan Roelas,
pertenecientes a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de
Gran Canaria. II.C.9 13741

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de ejecución de
las obras de sustitución de suelos en la tercera planta de la
sede central de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza del
Rey, 1. II.C.9 13741

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncian concursos urgentes para los servicios
que se citan. II.C.9 13741

Resolución por la que se anuncia concurso para la contratación
de la ejecución de las obras de reforma, remodelación y mejora
de la biblioteca pública del Estado en León. II.C.9 13741

Resolución por la que se anuncia concurso para la contratación
de la ejecución de las obras de rehabilitación del Archivo General
(Depósitos Documentales 1.a fase) de Simancas (Valladolid).

II.C.10 13742

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7209/00 G, relativo a la contratación de asistencia técnica con
destino al Centro de Informática de la Tesorería General de
la Seguridad Social. II.C.10 13742

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7210/00 G, relativo a la contratación de asistencia técnica con
destino al Centro de Desarrollo de Prestaciones de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. II.C.10 13742

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7208/00 G, relativo a la contratación de asistencia técnica con
destino al Centro de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.C.11 13743

PÁGINA
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7207/00 G, relativo a la contratación de asistencia técnica con
destino al Centro de Desarrollo de Afiliación-Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.C.11 13743

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7206/00 G, relativo a la contratación de asistencia técnica con
destino al Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.C.12 13744

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.308/99 para adquisición
de la licencia de uso de 25 puertas «Essbase» adicionales.

II.C.12 13744

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero (La Rioja) del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales de por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de suministros en el Centro de
Recuperación de Minusválidos Físicos de Lardero. II.C.12 13744

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de mantenimiento de
centrales de alarma, de custodia de llaves y visitas técnicas,
y de conexión a C.P.A. durante los años 2000 y 2001. II.C.12 13744

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo por la que se anuncian
concursos públicos (procedimientos abiertos de tramitación anti-
cipada) para contratar los servicios que se mencionan. II.C.13 13745

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 00/000.002 para la contratación de
un servicio de limpieza de oficinas en Bilbao. II.C.13 13745

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 00/000.001 para la contratación de un servicio
de limpieza de oficinas en Bilbao. II.C.13 13745

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 00/000.004 para la contratación de un servicio
de transporte. II.C.13 13745

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 00/000.005 para la contratación de un servicio
de mantenimiento de las instalaciones de climatización.

II.C.13 13745

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 00/000.003 para la contratación de un servicio
de limpieza de oficinas. II.C.14 13746

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 00/000.006 para la contratación de un servicio
de traducción de idiomas. II.C.14 13746

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
la convocatoria de subasta abierta número 1/99, para la rea-
lización de las obras de acondicionamiento para oficinas de
tres pisos, sitos en el edificio de plaza de Vigo, 3-7, de A Coruña.

II.C.14 13746

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Huelva, sitos en avenida Hispano-América, 9, 5.a plan-
ta, y calle Méndez Núñez, 3, 1.a y 2.a plantas, durante el año
2000. II.C.14 13746



13704 Jueves 14 octubre 1999 BOE núm. 246

PÁGINA
Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de los apa-
ratos elevadores instalados en la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Vizcaya, sitos en calle Gran Vía,
50, de Bilbao, durante el año 2000. II.C.15 13747

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de La Rioja, sitos en avenida Pío XII, 33, 3.o, de Logroño,
durante el año 2000. II.C.15 13747

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Girona, sitos en avenida Jaime I, 41, 4.a, y calle
Álvarez de Castro, 4, 1.a y 2.a, durante el año 2000. II.C.15 13747

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cantabria, sitos en calle Vargas, 53, de Santander,
durante el año 2000. II.C.16 13748

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de obras
de rehabilitación de nave tubular entre Cemas y el edificio de
servicios en el complejo de la Moncloa. II.C.16 13748

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de papeles semibiblias extra, colores
blanco y ahuesado, en hojas. II.C.16 13748

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de 150.000 kilogramos de film
de polietileno, color natural, en bobina, para retractilar las diver-
sas ediciones de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del
Estado, dividido en dos lotes iguales. II.C.16 13748

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de transporte de libros, revistas,
impresos, ediciones en microformato y soporte de bases de datos
del Boletín Oficial del Estado. II.D.1 13749

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de vigilancia y seguridad en el Boletín
Oficial del Estado durante el año 2000. II.D.1 13749

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (MHMSG-45/99). II.D.1 13749

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (MHMSG-49/99). II.D.1 13749

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 9.o de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de limpieza. II.D.2 13750

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro
de material de curas y apósitos. II.D.2 13750

Resolución del Área Sanitaria II de Asturias por la que se con-
voca concurso de suministros. II.D.2 13750

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación para el suministro de
dos respiradores y un monitor neonatales. II.D.2 13750

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncian los siguientes
concursos por procedimiento abierto. II.D.2 13750

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el siguiente concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de los expedientes C.A. 2000-0-7,
2000-0-8 y 2000-0-9. II.D.3 13751

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de prótesis para el Servicio
de Traumatología. II.D.3 13751

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de mejora y revestimiento de los brazales
derivados de la acequia del Puig (tercera fase), término municipal
de Játiva (Valencia). Clave 08.253.150/2211. II.D.3 13751

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para las obras del proyecto de
obra e inicio de la explotación del aprovechamiento hidroe-
léctrico de Sahechores, término municipal de Cubillas de Rueda
(León). Clave 02.603.215/0611. II.D.4 13752

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia subasta para la contratación de una obra. Expe-
diente 33/99-Obs. II.D.4 13752

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Meteorología por la que se anuncia la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación del concurso, procedimiento abierto,
para el suministro de Oficina Meteorológica Móvil de Defensa
(OMMD). II.D.4 13752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de realización
del censo del mercado de trabajo 1999 (fase oferta). Expediente
C.C.C. número C02/12/1999. II.D.4 13752

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de fabricación,
suministro, instalación y pruebas de las escaleras mecánicas
para las estaciones del tramo San Inazio-Urbinaga de la línea 2
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao (expediente C.C.C.
número C03/3/1999). II.D.4 13752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de consultoría y asistencia. II.D.5 13753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del suministro del expediente 1004/99. II.D.5 13753

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/171195 (5/99).

II.D.5 13753

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente CV-SP-98-067. II.D.6 13754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento por la que se anuncia la licitación
del suministro que se cita. Expediente S.04-15/99. II.D.6 13754

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar redacción de proyecto y ejecución de
obras. Expediente 42.712/99. II.D.6 13754

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de la confección de la Guía de
Barcelona. II.D.6 13754

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso de ideas (anteproyecto), para la ejecución de una escue-
la infantil en la parcela 3.6 del campo de tiro de Leganés.

II.D.6 13754
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Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
licitación para la adjudicación de contrato administrativo de
servicios. II.D.7 13755

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de cinco vehículos disuarios des-
tinados a la prevención y lucha contraincendios forestales, con
destino al Servició Técnico de Medio Ambiente. II.D.7 13755

Resolución del Consorcio Palacio de Congresos de Valencia
por la que se anuncia concurso para la concesión del servicio
de cafetería y restaurantes de las instalaciones del Palacio de
Congresos de Valencia. II.D.7 13755

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto para la con-
tratación de las obras «Reparación parcial de cubiertas en las
Facultades de Ciencias Químicas, Psicología, Matemáticas y
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. II.D.7 13755

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto para la con-
tratación de las obras «Reforma para Clínica de Cirujía Ambu-
latoria del Instituto Castroviejo de la Universidad Complutense
de Madrid». II.D.8 13756

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta urgente para la contratación de obra (34/99). Expediente
205/99. II.D.8 13756

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro e ins-
talación de componentes para la red de datos del Complejo
de Tecnología de la Información (segunda fase). II.D.8 13756

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de equipamiento para la
II Fase del Complejo de Tecnología de la Información (segunda
fase). II.D.9 13757

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso público número 62/99, de suministro de equi-
pamiento audiovisual para los Campus de Gipuzkoa y Bizkaia.

II.D.9 13757

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13758 a 13762) II.D.10 a II.D.14

C. Anuncios particulares
(Página 13763) II.D.15
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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