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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Créditos extraordinarios.—Ley 33/1999, de 18 de
octubre, sobre concesión de créditos extraordinarios
por un importe total de 30.435.217.623 pesetas, para
atender insuficiencias de crédito en los ejerci-
cios 1997 y 1998, por las subvenciones que se efec-
túan para la cobertura de las diferencias de cambio
de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a
las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.

A.5 36649
Ley 34/1999, de 18 de octubre, sobre concesión de
varios créditos extraordinarios en el presupuesto del
Instituto Nacional de Empleo, para regularizar las insu-
ficiencias producidas en bonificaciones de cuotas de
Seguridad Social correspondientes a los ejercicios
de 1996 y 1997 y en el premio de recaudación de
la cuota de formación profesional del período 1995
a 1997, por importe total de 33.386.436.072 pesetas.

A.6 36650
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Ley 35/1999, de 18 de octubre, sobre concesión de
u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o , p o r i m p o r t e
de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el
pago a las empresas colaboradoras de asistencia sani-
taria de la compensación económica establecida en
la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social para 1998. A.6 36650
Seguridad Social.—Ley 36/1999, de 18 de octubre,
de Concesión del Subsidio de Desempleo y de Garan-
tías de Integración Sociolaboral para los Delincuentes
Toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución
de su pena de conformidad con lo previsto en la Legis-
lación Penal. A.7 36651

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Administración de Justicia. Servicios de atención
al ciudadano.—Acuerdo de 22 de septiembre
de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 1/1999,
del Consejo General del Poder Judicial que contiene
el protocolo de servicio y los formularios de trami-
tación de quejas y reclamaciones y previa información
al ciudadano. A.8 36652

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Gobier-
no del Reino de España y el Gobierno de los Estados
Unidos de América sobre Promoción de la Seguridad
Aérea, hecho en Washington, el 23 de septiembre
de 1999. B.4 36664

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Orden de 14 de octubre
de 1999 por la que se regulan las condiciones de
calidad en la prestación de los servicios de teleco-
municaciones. B.5 36665

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1999 por la
que se destina a los Jueces que se mencionan como
consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de
la Comisión Permanente de dicha fecha. B.16 36676

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 7 de octubre de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.1 36677
Orden de 7 de octubre de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre
designación, para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.1 36677

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Resolución de 27 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Almería, per-
teneciente al Colegio Notarial de Granada, al Notario
de dicha localidad, don Juan de Mota Salvador. C.1 36677
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Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de Santa Coloma de Farners, perte-
neciente al Colegio Notarial de Cataluña, al Notario
de dicha localidad, don Emilio González Bou. C.2 36678
Situaciones.—Resolución de 7 de octubre de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se declara a don Jacinto Enrique
Matute Narro, Registrador de la Propiedad de Madrid
número 5, en situación de excedencia voluntaria en
el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles. C.2 36678

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Orden de 8 de octubre de 1999 por
la que se nombra al Capitán de Navío del Cuerpo Gene-
ral de la Armada, Escala Superior de Oficiales, don
Saturnino Suanzes Edreira como Delegado de Defensa
en Barcelona. C.2 36678

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Resolución de 24 de septiembre
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración
de la Seguridad Social, mediante el proceso de con-
solidación de empleo temporal. C.2 36678

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Orden de 11 de octubre de 1999
por la que se nombran los miembros del Comité de
Evaluación de Medicamentos de Uso Veterinario de
la Agencia Española del Medicamento. F.15 36739

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 23 de septiembre
de 1999, del Ayuntamiento de Terrateig (Valencia),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General. F.16 36740

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 13 de octubre de 1999 por
la que se cesan y nombran Vocales de los Tribunales
calificadores números 1, 4, 5, 8 y 10 de las pruebas
selectivas de acceso al Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia, para su posterior
ingreso en la Carrera Fiscal, convocadas por Orden
de 11 de marzo de 1999. G.1 36741

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 30 de
septiembre de 1999, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugares de celebración del ejercicio de las pruebas para
obtención de la especialidad de Administración Tri-
butaria en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado, convocadas
por Resolución de 15 de julio de 1999. G.1 36741

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden de 7
de octubre de 1999 por la que se corrigen errores en
la de 3 de septiembre de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ins-
tituto Nacional de Empleo). G.2 36742
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Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 6 de octubre de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción de aprobados en la fase de oposición de las prue-
bas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. G.2 36742

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 22 de sep-
tiembre de 1999, que modifica la del 27 de julio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de septiembre), por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional Veterinario. G.3 36743

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de julio de 1999, del Ayuntamiento de L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Asistente social/Diplo-
mado/a en Trabajo Social. G.3 36743

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Telefonis-
tas. G.3 36743

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Psicólogo.

G.4 36744

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Cabo de la Policía Local.

G.4 36744

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.4 36744

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico. G.4 36744

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villacastín (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral. G.5 36745

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.5 36745

Resolución de 22 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.5 36745

Resolución de 24 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer cua-
tro plazas de Limpiadores/as, personal laboral. G.6 36746

Resolución de 26 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilafant (Girona), de corrección de errores
en la de 30 de agosto de 1999, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Recaudador. G.6 36746

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Adrada (Ávila), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. G.6 36746
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Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Madrigal de la Vera (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local. G.6 36746

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Guardia de la Policía Local. G.6 36746

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1604/1999, de 18 de octubre,
por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica
a Su Majestad el Rey Abdullah, del Reino Hachemita de Jor-
dania. G.7 36747

Real Decreto 1605/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Su
Majestad la Reina Rania, del Reino Hachemita de Jordania.

G.7 36747

Real Decreto 1606/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor
Abdul Raouf Rawabdeh, Primer Ministro del Reino Hachemita
de Jordania. G.7 36747

Real Decreto 1607/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor
Abdul Karim Kabariti, Jefe de la Corte Real Hachemita, del
Reino Hachemita de Jordania. G.7 36747

Real Decreto 1608/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Rima Khalaf, Viceprimera Ministra y Ministra de Planificación
del Reino Hachemita de Jordania. G.7 36747

Real Decreto 1609/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor
Abdul Ilah Khatib, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino
Hachemita de Jordania. G.7 36747

Real Decreto 1610/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Moham-
mad Al Saleh, esposo de Su Alteza Real la Princesa Alia, del
Reino Hachemita de Jordania. G.7 36747

Real Decreto 1611/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Ali
Fazza, Asesor de Comunicaciones de Su Majestad el Rey, del
Reino Hachemita de Jordania. G.8 36748

Real Decreto 1612/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Akel
Biltaji, Ministro de Turismo y Monumentos Históricos, del
Reino Hachemita de Jordania. G.8 36748

Real Decreto 1613/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Moham-
mad Asfour, Ministro de Industria y Comercio del Reino
Hachemita de Jordania. G.8 36748

Real Decreto 1614/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Samih
Battikhi, General, Director del Departamento General de Inte-
ligencia del Reino Hachemita de Jordania. G.8 36748

Real Decreto 1615/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Abdu-
llah Madadha, Embajador del Reino Hachemita de Jordania
en España. G.8 36748
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Real Decreto 1616/1999, de 18 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Faisal
El Fayez, Jefe del Protocolo Real del Reino Hachemita de
Jordania. G.8 36748

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 717/1999, contra Resolución de fecha 25 de mayo
de 1999. G.8 36748

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis Rodríguez Ochoa y otros, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad interino de Rama-
les de la Victoria, don José Antonio Jordana de Pozas Gon-
zálbez, a inscribir un auto de adjudicación de determinadas
fincas en virtud de apelación del recurrente. G.9 36749

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 21 de octubre de 1999.

G.10 36750

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidades públicas empresariales.—Orden de 14 de octubre
de 1999 en aplicación de los artículos 7 y 27 del Estatuto
de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo. G.12 36752

Industrias de la construcción.—Resolución de 1 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 3657/99 al 3670/99. G.12 36752

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.—Orden de 24 de septiembre
de 1999 por la que se autoriza la transformación del Centro
de Educación Infantil «Búho», sito en Badajoz, en un Centro
de Educación Infantil Incompleto. G.12 36752

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 23 de sep-
tiembre de 1999 por la que se dispone el plazo para la devo-
lución de la documentación presentada por los participantes
en el concurso de traslados convocado por Orden de 5 de
noviembre de 1998. G.13 36753

Profesores en el extranjero.—Resolución de 30 de septiembre
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se resuel-
ve la convocatoria de plazas para Profesores visitantes bilin-
gües en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá,
para el curso 1999/2000, Connecticut. G.13 36753

Subvenciones.—Orden de 29 de septiembre de 1999 por la
que se dictan las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a organizaciones sindicales representativas del per-
sonal docente y laboral en los centros docentes públicos no
universitarios del ámbito de gestión del Ministerio de Edu-
cación y Cultura. G.14 36754

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 28 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de ámbito estatal para el Sector de
las Agencias de Viajes. H.1 36757

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Bellota Herramientas, Sociedad Anónima». H.15 36771
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Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del VI Convenio Colectivo de la Empre-
sa «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima». I.3 36775
Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Mediterráneo Obra Agrícola, Sociedad Anónima». I.12 36784
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del denominado «Acuerdo-Marco para el Per-
sonal de “Tabacalera, Sociedad Anónima” y “Logista, Sociedad
Limitada”». J.4 36792
Organizaciones sindicales. Acuerdo.—Corrección de errores de
la Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, disponiendo la publicación del pacto sobre diversos
asuntos relacionados con la mejora de prestaciones e implan-
tación de nuevos servicios de atención primaria adoptado por
los representantes del INSALUD y las Organizaciones Sindicales
CEMSATSE, CC.OO. UGT, CSI-CSIF. K.9 36813

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Centrales nucleares.—Orden de 15 de octubre de 1999 por
la que se renueva el permiso de explotación de la central
nuclear «José Cabrera» (Gaudalajara). K.9 36813
Energía eléctrica. Equipos de medida.—Resolución de 1 de
octubre de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se autoriza el uso para la discriminación horaria tipos
0, 2, 3 y 4 de los interruptores horarios marca «Grässlin»,
modelos TASU 792, 794 y 894. K.11 36815

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 18 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. K.12 36816
Comunicación de 18 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.

K.12 36816

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, de
la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente de
delimitación del bien de interés cultural denominado «Baños
Árabes» (Palomares del Río, Sevilla). K.12 36816

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural.—Resolución de 30 de julio de 1999,
del Consell Insular de Mallorca, por la que se hace pública
la incoación del expediente de inclusión en el inventario del
Patrimonio Cultural Mueble de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears de dos bancos de la iglesia de San Miguel
de Llucmajor. K.15 36819
Resolución de 2 de agosto de 1999, del Consell Insular de
Mallorca, por la que se hace pública la incoación del expe-
diente de delimitación del bien de interés cultural, con cate-
goría de yacimiento arqueológico, a favor de la «Cova de Cala
Murada», de Manacor. K.15 36819

UNIVERSIDADES
Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 23 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en
la de 22 de julio de 1999, que ordena la publicación de los
planes de estudios de Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas (segundo ciclo) y Diplomado en Gestión
y Administración Pública, de esta Universidad. K.15 36819
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 13897
Audiencia Nacional. II.A.5 13897
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 13898
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 13899

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento ordinario y abierto, para la adjudicación del servicio
de edición de la obra «México», de la colección Ciudades Ibe-
roamericanas. II.B.4 13912
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
adjudicación de los suministros que se citan. II.B.4 13912

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. Expediente
8130/285/99. II.B.4 13912

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0048. Título: Adecuación de la última planta del
edificio 18 para el traslado del RCC Madrid a la base aérea
de Cuatro Vientos. II.B.5 13913

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
adjudicación del expediente 83/99 sanitario fungible. II.B.5 13913

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los suministros
que se citan. II.B.5 13913

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala-31 Delegada
de la Junta Central de Compras de Ejército del Aire por la
que se anuncia contratación de suministros. II.B.5 13913

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala-31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia contratación de suministros. II.B.5 13913

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996810. II.B.5 13913

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998311. II.B.6 13914

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992047. II.B.6 13914

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994882. II.B.6 13914

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994908. II.B.6 13914

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992000-EXT. II.B.6 13914

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de cuatro concursos de suministros. II.B.6 13914

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministro. II.B.7 13915

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministros. Expediente número
106/99MS. II.B.7 13915

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministros. Expediente número
107/99MS. II.B.7 13915

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de suministro del expediente número
101/99MS. II.B.7 13915

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministro. II.B.8 13916

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 23 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0047. Título: Suministro
de carnes y aves. II.B.8 13916

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso número
4/00. II.B.8 13916

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los servicios de manipulado,
confección y suministro de papel para notificaciones de nómina
del Sistema Integral de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE).

II.B.8 13916

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la impresión de la «Pre-
sentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
año 2000». II.B.8 13916

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se
citan. II.B.8 13916

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 1.000 pares de zapatos de servicio con
destino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, número
9-64-21475-1. II.B.10 13918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 1.000 pantalones de montaña con destino
a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, número
9-64-21478-7. II.B.10 13918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de lámparas para puentes de señalización, lin-
ternas y grupos electrógenos, número 9-64-21263-6. II.B.10 13918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de construcción de oficinas
y garaje para el destacamento de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil en Vera (Almería). II.B.10 13918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de construcción de oficinas
y garaje para el destacamento de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil en Loja. II.B.10 13918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de construcción de oficinas
y garaje para el destacamento de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil en Baza (Granada). II.B.11 13919

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se hacen públicas las adjudi-
caciones definitivas de las obras que se citan. II.B.11 13919

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se hacen públicas las adjudi-
caciones definitivas de las obras que se citan. II.B.11 13919

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso abierto para la licitación del pliego de bases
de proyecto y obra para tinglado 2 en La Figar. II.B.12 13920

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas de los expe-
dientes que se citan. II.B.12 13920

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de sumi-
nistro de un sistema de cromatografía de gases/espectometría
de masas cuadrupolar para el laboratorio de control del dopaje
del CARICD. II.B.12 13920

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contrato de obras. II.B.13 13921
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de las obras de reforma y acon-
dicionamiento de locales en el edificio del PSA en la calle
del Hoyo, 3, de Andújar (Jaén). II.B.13 13921

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de traducción de
documentación de expedientes de Convenios Internacionales.
Expediente 6/00. II.B.13 13921

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Albacete por la que se convoca con-
curso público para el suministro de gasóleo de calefacción en
el edificio sede de la misma durante el año 2000. II.B.13 13921

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lleida por la que se anuncia concurso
abierto de tramitación ordinaria para la contratación del servicio
de limpieza y mantenimiento de la Administración 25/02 de
Balaguer para el ejercicio del año 2000. II.B.14 13922

Corrección de erratas de la Resolución del Fondo de Garantía
Salarial por la que se anuncia la enajenación, por el proce-
dimiento de subasta, de bienes muebles e inmuebles de su pro-
piedad en Vizcaya. II.B.14 13922

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. II.B.14 13922

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación del concurso de suministros (procedi-
miento abierto). II.B.14 13922

Resolución de la Dirección Provincial del Insalud de Salamanca
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
para el suministro de vacunas antigripales 1999. II.B.14 13922

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expedientes
C.A. 1999-0-0154 y C.A. 1999-0-0156. II.B.15 13923

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso abierto número 2/2000 para
la adquisición de material sanitario. II.B.15 13923

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-80. II.B.15 13923

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho Centro. II.B.16 13924

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-66. II.B.16 13924

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-77. II.B.16 13924

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-83. II.B.16 13924

PÁGINA
Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-74. II.B.16 13924

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-90. II.C.1 13925

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-63. II.C.1 13925

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el concurso por procedimiento abierto
2000-0-10. II.C.1 13925

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para la adquisición de un equipo de cro-
matografía. II.C.1 13925

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de limpieza en la sede central del Ministerio
de Medio Ambiente. II.C.2 13926

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación, por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de obras de reparación de
cajeros y camino de servicio en el punto kilométrico 22,600
del canal principal de la margen izquierda, término municipal
Fortuna (Murcia). II.C.2 13926

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación, por el procedimiento de subas-
ta abierta, del contrato de obras de recrecido del canal principal
de la margen derecha en su tramo II entre los puntos kilométricos
21,170 y 26,890, términos municipales varios (Murcia). II.C.2 13926

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación, por el procedimiento de subas-
ta, del contrato de obras para los trabajos de cultivo y con-
servación de repoblaciones para la defensa de laderas en los
embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo, términos muni-
cipales de Yeste, Hellín, Ferez y Socovos (Albacete). II.C.2 13926

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 6/00. II.C.2 13926

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 5/00. II.C.3 13927

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 elaboración
del censo agrario en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(expediente C.C.C. número C02/19/1999). II.C.3 13927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Gober-
nación por la que se hacen públicas varias adjudicaciones defi-
nitivas de contratos. II.C.3 13927
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Planificación de la Con-
sejería de Medio Ambiente por la que se hace público el concurso
público por vía urgencia. Expediente número 928/99/P/00.

II.C.4 13928

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. II.C.5 13929

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. II.C.5 13929

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. II.C.5 13929

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/180275
(21448/99). II.C.6 13930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se anuncia el concurso denominado «Asis-
tencia técnica para la redacción del estudio Plan de gestión
de las infraestructuras de saneamiento y depuración de la Región
de Murcia». Expediente 29/99. II.C.6 13930

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto
para la contratación de la vigilancia de los complejos educativos
de Cheste y de la Misericordia de Valencia. Expediente 17/99.

II.C.6 13930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de contratos
de suministros de los expedientes que se citan. II.C.7 13931

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Bizkaia por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de agencia publicitaria. II.C.7 13931

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de diverso ves-
tuario para Departamento de Extinción de Incendios. Expediente
1235/1999-R. II.C.7 13931

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de una autoescala
automática de 24 metros para el Departamento de Extinción
de Incendios. Expediente 963/1999-R. II.C.8 13932

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se hace
pública la adjudicación, mediante subasta pública, de las obras
consistentes en el asfaltado de diversas calles de Segovia, tercera
fase. II.C.8 13932

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1999/CONASP0181. II.C.8 13932

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de obras, por procedimiento abierto y tramitación
urgente. Expediente 0/17/99. II.C.9 13933

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convoca el concurso público número 53/99.

II.C.9 13933

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Oviedo por la que se hace pública la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la contratación de
la ampliación de la red corporativa de la Universidad de Oviedo
al Edificio Politécnico del campus de Viesques en Gijón (segunda
fase). II.C.9 13933

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13934 a 13937) II.C.10 a II.C.13

C. Anuncios particulares
(Página 13938) II.C.14
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