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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Telecomunicaciones.—Real Decreto-ley 16/1999, de
15 de octubre, por el que se adoptan medidas para
combatir la inflación y facilitar un mayor grado de
competencia en las telecomunicaciones. A.5 36561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades gestoras de carteras.—Orden de 7 de octu-
bre de 1999 de desarrollo del código general de con-
ducta y normas de actuación en la gestión de carteras
de inversión. A.7 36563
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Tabaco. Precios.—Resolución de 14 de octubre de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio de la penín-
sula e Illes Balears. A.9 36565

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Administración Periférica del Estado.—Orden de 5
de octubre de 1999 por la que se modifica la Orden
de 24 de octubre de 1985, que desarrolla el artícu-
lo 9.4 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo.

A.10 36566

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 13
de octubre de 1999, de la Dirección General de la
Energía, por la que se hacen públicos los nuevos pre-
cios máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo. A.10 36566

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Entidades de Capital-Riesgo.—Circular 4/1999, de
22 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, sobre procedimientos administrati-
vos y modelos normalizados de las entidades de capi-
tal riesgo y de sus sociedades gestoras. A.11 36567

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1600/1999, de 15 de
octubre, por el que se nombra Fiscal de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado a don Jesús
José Tirado Estrada. B.4 36576

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1601/1999, de 15 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Alejandro Pedrós
Abelló como Presidente del Instituto de Crédito Oficial.

B.4 36576

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 1602/1999, de 15 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Pablo Mayor
Menéndez como Secretario general técnico del Minis-
terio de Fomento. B.4 36576

Nombramientos.—Real Decreto 1603/1999, de 15 de
octubre, por el que se nombra Secretario general téc-
nico del Ministerio de Fomento a don Francisco Uría
Fernández. B.4 36576

Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes Postales y de Telecomunicación (convocatoria
de 18 de septiembre de 1996). B.4 36576

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 21 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. B.5 36577

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Tesorería de la Diputación Provincial de
Palencia, de libre designación, reservado a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional. B.5 36577

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1999 por la
que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 13 de septiembre de 1999.

B.6 36578

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Gestión Universitaria. B.6 36578

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 29 de
septiembre de 1999, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas en el marco de
consolidaciones de empleo temporal para el ingreso
en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, convocadas por Resolución de
4 de diciembre de 1998. B.8 36580

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sis-
temas e Informática de la Administración del Estado,
especialidad de Administración Tributaria, por el sis-
tema previsto en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, convocadas por Resolución de 10 de
noviembre de 1998. B.8 36580

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 30 de septiembre de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la relación de apro-
bados en la fase de oposición en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda
Pública. B.9 36581

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Miralcamp
(Lleida), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Operador de Informática, personal laboral.

B.11 36583

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.11 36583
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Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.12 36584

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Peón especialista, per-
sonal laboral. B.12 36584

Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial segun-
da, personal laboral. B.12 36584

Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montalbán (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. B.12 36584

Resolución de 27 de septiembre de 1999, del Consejo
Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.12 36584

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 9 de septiembre de 1999,
de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.1 36589

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la
que se convocan a concurso de acceso plazas de pro-
fesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.1 36589

Escala Administrativa.—Resolución de 8 de septiem-
bre de 1999, de la Universidad de La Rioja, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Esca-
la Administrativa de esta Universidad. B.13 36585

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden ayudas para lectores de español en Universidades
extranjeras del ámbito del Instituto de Cooperación con el
Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (IC-
MAMPD), curso académico 1999/2000. C.2 36590

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se prorroga
el plazo para conceder las ayudas del Programa de Coope-
ración Interuniversitaria entre España y Marruecos convo-
cadas por Resolución de 15 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 30). C.2 36590

Subvenciones.—Resolución de 4 de octubre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones para fun-
daciones y asociaciones dependientes de partidos políticos
con representación parlamentaria de ámbito estatal, para la
promoción de actividades de consolidación y reforzamiento
de las democracias en la Comunidad Iberoamericana de Nacio-
nes. C.2 36590

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Olías, a
favor de don Paul Edward Pellew Urquijo. C.3 36591
Orden de 30 de julio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Peñon de la Vega, a favor de
don Rafael Benjumea Cabeza de Vaca. C.3 36591

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 1631/1999, de 15 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al General de División del Ejército de Tierra
de la República Francesa don Pierre Henry Lang. C.4 36592

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, por la que se renue-
van las becas «Turismo de España» 1999, para la realización
en España de estudios por extranjeros. C.4 36592
Deuda del Estado.—Resolución de 7 de octubre de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la undécima subasta
del año 1999 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 8 de octubre de 1999. C.4 36592
Resolución de 11 de octubre de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi-
siones del mes de octubre de Bonos y Obligaciones del Estado.

C.4 36592

MINISTERIO DE FOMENTO
Industrias de la construcción.—Resolución de 4 de octubre
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3671/99 al 3684/99. C.6 36594

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Condecoraciones.—Real Decreto 1632/1999, de 15 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X El Sabio a don Juan Salvat Dalmau. C.6 36594
Real Decreto 1633/1999, de 15 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio
a don Pere Vicens Rahola. C.6 36594

Federación Española de Ajedrez. Estatutos.—Resolución de
23 de septiembre de 1999, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Federación Española de Ajedrez. C.6 36594

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios transaccionales.—Real Decreto 1587/1999, de 8
de octubre, por el que se autoriza la suscripción de un con-
venio transaccional entre el Fondo de Garantía Salarial y la
Tesorería General de la Seguridad Social en relación con sus
respectivos créditos y derechos frente a la empresa «Platt
Saco Lowell, Sociedad Anónima». C.11 36599
Fundaciones.—Orden de 21 de septiembre de 1999 por la que
se clasifica y registra la Fundación Salud, Innovación y Socie-
dad. C.12 36600
Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se clasifica
y registra la Fundación internacional «O’Belén». C.13 36601
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Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se clasifica
y registra la Fundación Infodal. C.13 36601

Orden de 28 de septiembre de 1999 por la que se clasifica
y registra la Fundación Entreculturas-Fe y Alegría. C.14 36602

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios «Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial».—Or-
den de 15 de octubre de 1999 por la que se modifica el plazo
establecido en el punto decimotercero de la Orden de 18 de
agosto de 1999 por la que se convocó la sexta edición de
los Premios «Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial».

C.15 36603

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. C.15 36603
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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.

PÁGINA
Comunicación de 15 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.

C.16 36604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 95/1999, de 6 de abril,
por el que se aprueba la alteración de los términos municipales
de Puigverd d’Agramunt y de Tornabous. C.16 36604

Decreto 184/1999, de 13 de julio, por el que se aprueba la
alteración de los términos municipales de El Brull y de Seva.

D.1 36605

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 29 de septiembre de 1999, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, de corrección de errores de la de 26 de
julio de 1999 por la que se publica la adaptación del plan
de estudios de Licenciado en Psicología. D.1 36605
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13829

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 13833
Audiencia Nacional. II.A.5 13833
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 13834
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 13834

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia subasta para la adjudicación
del expediente que se cita. II.A.13 13841
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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.A.13 13841

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 4440-0011/1999, titulado «Puente grúa birrail». II.A.13 13841

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3300-0074/99, titulado: «Línea de 15 kilovoltios subterránea
y centro de seccionamiento y transformación». II.A.14 13842

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7200-0011/1999, titulado «Sistema de estabilización y regula-
ción». II.A.14 13842

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian los concursos y la subasta que se citan. II.A.14 13842

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por lo que se hace pública la
adjudicación del expediente IN-344/99-Z. II.A.15 13843

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la subasta que se menciona. II.A.15 13843

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio. II.A.15 13843

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio. II.A.15 13843

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para edición y distribución de 3.500.000
impresos, aviso de recibo. Expediente número 9-93-22636-1.

II.A.16 13844

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca licitación pública para la edición y distribución de la
revista «Tráfico» durante el año 2000. Seis números, 350.000
ejemplares cada uno. Expediente número 0-96-20044-6.

II.A.16 13844

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de un local des-
tinado a archivo de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia.

II.A.16 13844

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia subasta pública
abierta para la adjudicación de un servicio. II.B.1 13845

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un grupo electrógeno para el Centro de Eda-
fología y Biología Aplicada del Segura en Murcia. II.B.1 13845

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de nanoindentación para el Instituto
de Ciencia de Materiales de Madrid. II.B.1 13845

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción de embalse agrícola para la Estación Expe-
rimental Aula Dei de Zaragoza. II.B.1 13845

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de urbanización y control antiintrusión para el Centro Medi-
terráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. II.B.1 13845

PÁGINA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de instalación de grupo electrógeno para el Instituto de Bio-
medicina de Valencia. II.B.1 13845

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de microscopia confocal para el
Instituto de Biología Molecular. II.B.1 13845

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción de tres forjados y adecuación de espacios en
planta segunda del edificio de ensayos para el Instituto del Frío.

II.B.1 13845

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de una estación móvil GPS de referencia y acce-
sorios para la Base Antártica Española «Juan Carlos I» para
el Instituto de Ciencias del Mar. II.B.2 13846

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un equipo de espectrometría de masas de baja
resolución con trampa de iones para el Instituto de Química
Orgánica General. II.B.2 13846

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un contador multitécnica para el Centro de
Investigación y Desarrollo. II.B.2 13846

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de dos calderas a gas para el Instituto de Ciencia
de Materiales de Madrid. II.B.2 13846

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de análisis de imagen de muestras
radiactivas para el Instituto de Biología y Genética Molecular
de Valladolid. II.B.2 13846

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de cromatografía iónica de alta
resolución para análisis de azúcares para el Instituto de la Grasa.

II.B.2 13846

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia un concurso público para adjudicar por
procedimiento abierto, los contratos que se indican. II.B.2 13846

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
mediante la cual se anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto el contrato que se indica. II.B.3 13847

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. II.B.3 13847

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4310/99, iniciado para la adquisición del cambio de
grupo de tarifa de «software» con destino al Centro de Control
de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social.

II.B.3 13847

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se acuerda suspender
hasta nueva fecha la celebración de la subasta pública que se
cita. II.B.3 13847

Resolución del Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que
se convoca concurso de suministro de víveres. II.B.3 13847

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de equipamiento para el
Aula Laboratorio del Centro Nacional de Formación Ocupa-
cional de Huesca. Expediente CP 2/99. II.B.3 13847
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de medios audiovisuales para
el salón de actos del Centro Nacional de Formación Ocupacional
de Huesca. II.B.4 13848

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de equipamiento para el
taller de automoción del Centro Nacional de Formación Ocu-
pacional de Huesca. II.B.4 13848

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el
resultado de la adjudicación del expediente de contrata-
ción 10/99. II.B.4 13848

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la contratación de servicios de conservación y man-
tenimiento para los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Empleo durante el año 2000, con tramitación ordinaria del
expediente administrativo. II.B.4 13848

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de calefacción en el edificio de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, sitos en
plaza de Madrid, 4, durante el año 2000. II.B.5 13849

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 Santa Cruz de Tenerife, sitos en la calle La Marina,
20, durante el año 2000. II.B.5 13849

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 Murcia, sitos en calle Molina de Segura, 1, edificio
«Eroica», durante el año 2000. II.B.6 13850

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 Tarragona, sitos en calle Vidal y Barraquer, 20, y
calle Cañellas, 4, durante el año 2000. II.B.6 13850

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se corrige error del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 242, del día 9 de octubre de 1999.

II.B.6 13850

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de material de laboratorio para el año 2000.

II.B.6 13850

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el servicio de comedores-cafetería del CIEMAT. II.B.7 13851

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de material de ferretería para el año 2000. II.B.7 13851

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de una cargadora compacta de dirección deslizante.

II.B.7 13851

PÁGINA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un sistema de muestreo de gases de combustión
en chimenea. II.B.7 13851

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de
kits que permitan realizar, como mínimo, 368.000 determina-
ciones para el diagnóstico de la Leucosis Enzoótica Bovina
por Inmunoabsorción Enzimática (ELISA). II.B.7 13851

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el suministro
de 2.780.000 dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfer-
medad de «Aujeszky» en porcinos, a base de la cepa Bartha
Gi (actualmente GE), con diluyente acuoso. II.B.7 13851

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución del Boletín Oficial del
Estado por la que se publica la licitación de un servicio de
digitalización y grabación de índices (años 1931-1960) del fondo
histórico del Boletín Oficial del Estado (urgente). II.B.8 13852

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación de los concursos
que se citan. II.B.8 13852

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 9/99 DTRI. II.B.8 13852

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.B.8 13852

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera verde con corteza, procedente de cortas,
602,636 metros cúbicos del Centro de Montes de Valsaín (Pinar
de Valsaín). Número 2 del CUP Segovia, año 1999. II.B.9 13853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se convoca concurso abierto
para la gestión del servicio público «Explotación de las ins-
talaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos
ubicadas en la zona norte de la Comunidad de Madrid
(2000-2005)». II.B.9 13853

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se convoca concurso abierto
para la gestión del servicio público de explotación de las ins-
talaciones de eliminación de residuos urbanos ubicadas en la
zona este de la Comunidad de Madrid (2000-2005). II.B.10 13854
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Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de prolongación
de la línea 8 del Metro de Madrid, tramo: Mar de Cristal-Nuevos
Ministerios (eje del paseo de la Castellana). II.B.10 13854

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para el control de calidad de las obras de prolongación de
la línea 8 del metro de Madrid, tramo Mar de Cristal-Nuevos
Ministerios (eje del paseo de la Castellana). II.B.11 13855

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Logroño de corrección, lici-
tación de contrato administrativo de servicios. II.B.11 13855

Resolución del Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se anuncia concurso clasificado
para servicio integral de seguridad para instalaciones deportivas
del IMD. II.B.11 13855
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro con instalación
de sillería para la Escuela Politécnica. II.B.12 13856

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta para la contratación del suministro con instalación de
tabiques redistribuibles acristalados para el aulario A, Facultad
de Ciencias del Medio Ambiente. II.B.12 13856

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 69/CO/99. II.B.12 13856

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13857 a 13859) II.B.13 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 13860) II.B.16
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