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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones.—Real Decreto 1589/1999,
de 15 de octubre, por el que se modifica el Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el
Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre. A.5 37417
Mercado de tabacos.—Orden de 14 de octubre
de 1999 por la que se aprueban los modelos de impre-
sos de declaración-liquidación para la autoliquidación
de las tasas establecidas en la Ley 13/1998, de 4
de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y
Normativa Tributaria. A.13 37425

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Agrupaciones de productores de patatas.—Orden
de 15 de octubre de 1999 por la que se establecen
medidas de apoyo a las agrupaciones de productores
de patata de consumo, no destinada a la industria
feculera. B.1 37429
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Buques pesqueros.—Orden de 21 de octubre de 1999
por la que se modifica la Orden de 12 de noviembre
de 1998 por la que se regula en España el sistema
de localización de buques pesqueros vía satélite. B.3 37431

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Real Decreto 1599/1999, de 15 de
octubre, por el que se crea la Comisión de Explotación
del Trasvase Guadiaro-Guadalete y se señalan los cri-
terios para la determinación del canon que deben
pagar los usuarios. B.4 37432

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 13 de octubre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se designa un Vocal de pro-
cedencia judicial de la Junta Electoral Provincial de
Huesca. B.6 37434

Nombramientos.—Acuerdo de 13 de octubre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada
suplente y Jueces sustitutos para el año judi-
cial 1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Cataluña, Galicia y Madrid. B.6 37434

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Corrección de erratas de la Orden de 17
de septiembre de 1999, por la que se dispone el pase
a la situación de reserva del Teniente General del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
Víctor Suanzes Pardo. B.6 37434

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 11 de octubre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación (LD 13/99).

B.6 37434

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo (7/99) provistos por
el procedimiento de libre designación. B.8 37436

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 29 de septiembre
de 1999, del Ayuntamiento de Santa Úrsula (Santa
Cruz de Tenerife), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Guardias de la Policía Local. B.9 37437

Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Callosa d’en Sarrià (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de
Administración General. B.9 37437

PÁGINA

Resolución de 4 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Camariñas (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario. B.9 37437

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de octubre
de 1999, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra a don Andrés Ollero Tassara Catedrá-
tico de Universidad. B.9 37437II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Acuerdo de 15
de octubre de 1999, del Tribunal Calificador Número 1
de las Pruebas Selectivas para Ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales (turno restringido), por el que
se hace pública la relación de aspirantes que, con
carácter provisional, han superado las pruebas selec-
tivas. B.10 37438

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 7 de
octubre 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 para el ingreso en el Cuerpo
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado, especialidad de «Administración Tri-
butaria», en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, convocadas por Resolución de 4 de
diciembre de 1998. B.10 37438

Personal laboral.—Resolución de 8 de octubre
de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso como Jefes regionales de Seguridad, en régi-
men laboral fuera de Convenio. B.11 37439

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Corrección
de errores de la Orden de 16 de septiembre de 1999
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo). B.15 37443

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
agosto de 1999, del Patronato Municipal de Deportes
(Castellón), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. B.15 37443

Resolución de 19 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Cortelazor la Real (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.16 37444

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de San Cristovo de Cea (Ourense), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. B.16 37444

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Vera de Moncayo (Zaragoza), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.16 37444
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Resolución de 25 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sástago (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.16 37444

Resolución de 30 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Lalín (Pontevedra), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. B.16 37444

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Navia (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.16 37444

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tuineje (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.1 37445

Resolución de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. C.1 37445

Resolución de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Dalt (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.1 37445

Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, por la que se amplía la
oferta de empleo público para 1999. C.1 37445

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. C.1 37445

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. C.1 37445

Resolución de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sarriá (Lugo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.1 37445

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 una
plaza de Oficial de segunda, Jardinero, personal labo-
ral. C.2 37446

Resolución de 27 de septiembre de 1999, del Patronato
Municipal de Asuntos Sociales de Vélez-Málaga (Má-
laga), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Monitor, personal laboral. C.2 37446

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. C.2 37446

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Soto del Real (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

C.2 37446

Resolución de 4 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Santiago de la Puebla (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. C.2 37446
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Resolución de 8 de octubre de 1999, del Patronato
Municipal de Música Errenteria Musical, de Errenteria
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.2 37446

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por el Notario de Arteixo don Fede-
rico José Cantero Núñez, contra la negativa de la Registradora
Mercantil de A Coruña doña María Jesús Torres Cortel, a
inscribir una escritura de transformación de una sociedad
anónima laboral en sociedad de responsabilidad limitada.

C.3 37447

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 305/1999, interpuesto ante la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. C.5 37449

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 95/1999, interpuesto ante el Juzgado
Central Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid.

C.5 37449

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al VII Premio «Alonso Quintanilla» de
Investigación Histórica sobre la Unión entre España y América
Hispana, convocado por la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Oviedo en 1999. C.5 37449

Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al «Premio Godó de Periodismo», convocado por la
Fundación Conde de Barcelona en el año 1999. C.6 37450

Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al «Premio Fundación Coca-Cola España a la Inter-
pretación Musical», convocado por la Fundación Confedera-
ción Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en
el año 1999. C.7 37451
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Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio «Premio Don Juan de Borbón», al libro
del año, convocado por la Fundación Conde de Barcelona
en el año 1999. C.8 37452

Lotería Nacional.—Resolución de 16 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 28 de octubre de 1999.

C.8 37452

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Orden de 15 de octubre de 1999 por la que se con-
vocan ayudas económicas para el desarrollo de programas
de estudios e investigación por Departamentos universitarios
que cuenten con formación postgraduada específica sobre dro-
godependencias, en el curso 1999-2000. C.9 37453

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 15 de octubre de 1999,
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues-
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada: «Navidad’99». C.11 37455

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la «Sociedad Anónima Lainz». C.12 37456

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo del Sector de Recupe-
ración, Transformación y Venta de Residuos y Desperdicios
Sólidos. C.14 37458

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Dirección
General del Boletín Oficial del Estado, por la que se convocan
catorce becas de formación de posgraduados. D.2 37462

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 29 de septiembre de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre
la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, el Instituto Nacional de
la Salud y la Asociación de Donantes de Sangre de La Rioja
para el desarrollo de la hemodonación en La Rioja. D.4 37464
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Sub-
secretaría de Medio Ambiente, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Medioambientales la «Fundación
Ingenieros Asesores para la Innovación Tecnológica del Medio
Ambiente, FIATEMA». D.5 37465

Premios nacionales.—Orden de 14 de octubre de 1999 por
la que se regula el Premio Nacional de Periodismo Ambiental.

D.6 37466

Subvenciones.—Orden de 14 de octubre de 1999 por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las
plantas potabilizadoras de agua en Canarias para 1999. D.7 37467

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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. D.9 37469

Comunicación de 25 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.

D.9 37469

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 13 de octu-
bre de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Sucursales de Entidades de Crédito
Extranjeras Extracomunitarias de UBS, A.G., sucursal en
España. D.9 37469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 16 de julio 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 «Castillo de doña
Blanca» (El Puerto de Santa María, Cádiz). D.9 37469

UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
al plan de estudios del título de Licenciado en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos, de la Facultad de Ciencias Químicas.

D.13 37473

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu-
dios.—Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero de Montes de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de esta Univer-
sidad. E.4 37480
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14229

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.8 14236
Audiencia Nacional. II.A.8 14236
Audiencias Provinciales. II.A.9 14237
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.10 14238
Juzgados de lo Social. II.C.6 14266

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General por el que se hace pública
la resolución del concurso convocado para la contratación del
suministro de una línea de autoservicio para la cafetería y res-
taurante de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder
Judicial, con sede en Barcelona. II.C.11 14271
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se hace pública la resolución del concurso
convocado para la contratación del suministro de libros jurídicos
con destino a las bibliotecas judiciales y a la biblioteca del
Centro de Documentación Judicial durante 1999. II.C.11 14271

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de una solución de infraestructura
de seguridad de la red de comunicaciones del Centro de Docu-
mentación Judicial. II.C.11 14271

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. II.C.11 14271

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. II.C.11 14271

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de la Legión, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se indica. Expediente 9/1433. II.C.12 14272

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de La Legión, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se indica. Expediente 9/1423. II.C.12 14272

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se desconvoca la licitación de la subasta por procedimiento
abierto que se cita. Expediente 00-001/00. II.C.12 14272

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com-
prendidas en el expediente 00-097/98. II.C.12 14272

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de la Región Sur por la que se anuncia subasta, por
procedimiento abierto, para la contratación anticipada de la
obra número 7/98 con cargo al crédito del año 2000. II.C.12 14272

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
del contrato de revisión técnica, reparación, puesta a punto
y modificación de los instrumentos y equipos de aviónica de
los aviones «Cessna», AV-8B+ y los helicópteros H500, AB212,
SH3D y SH60B, así como de las aeronaves de futura adquisición.
Expediente 75.044/99. II.C.12 14272

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia concurso para la contratación
del mantenimiento general de las instalaciones de la mencionada
Gerencia. Expediente 9922706/23. II.C.12 14272

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. Expediente A-018/00.

II.C.13 14273

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. Expediente A-005/00.

II.C.13 14273

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios que se citan. Expedientes
G-016/00, G-017/00, G-018/00 y G-019/00. II.C.13 14273

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
MT 421/99X-V-011. II.C.14 14274

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309004300. II.C.14 14274

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309004800. II.C.14 14274

PÁGINA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309004700. II.C.14 14274

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309004000. II.C.14 14274

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para
la explotación del servicio de la cafetería de la Base Aérea
de Matacán. II.C.14 14274

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la asistencia que se cita. Expedien--
te E62000/0002. II.C.15 14275

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 992007-EXT. II.C.15 14275

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
995552-EXT. II.C.15 14275

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de suministros. Expediente número 541/99.

II.C.15 14275

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 99710347700 T. II.C.15 14275

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 998203413 D. II.C.16 14276

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820416200 Q. II.C.16 14276

Resolución de la Delegación Especial en Asturias por la que
se anuncia concurso público para la contratación que se cita.
Expediente 0299UR332. II.C.16 14276

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
de todas las dependencias de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Castilla y León. II.C.16 14276

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de seguridad
del edificio de la Delegación de Badajoz. Expediente
00060000600 F. Concurso 6/99. II.C.16 14276

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Delegación de Badajoz. Expedien-
te 00060000200 B. Concurso 2/99. II.D.1 14277

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Administración de Zafra (Badajoz). Expe-
diente 00060000400 D. Concurso 4/99. II.D.1 14277

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Administración de Mérida (Badajoz). Expe-
diente 00060000300 C. Concurso 3/99. II.D.1 14277

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Administración de Don Benito (Badajoz).
Expediente 00060000500 E. Concurso 5/99. II.D.2 14278
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Navarra por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de limpieza. II.D.2 14278

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por la que
se anuncia subasta de los bienes que se citan. II.D.2 14278

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
01.RU.99.RE.540E. II.D.2 14278

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los servicios de mante-
nimiento y conservación de diversos edificios. II.D.2 14278

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se declara desierta la subasta correspon-
diente al expediente GC 99 0002 01 RP, del proyecto de obras
de rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Comi-
llas (Cantabria). II.D.3 14279

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de una
subasta. Expediente GC02/GE-TR/99. II.D.3 14279

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de vacuna hepatitis B
con destino a los alumnos de distintos centros de enseñanza
de la citada Dirección General. II.D.3 14279

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
integral de los edificios y locales de los servicios centrales del
Departamento, durante el período comprendido entre el 1 de
octubre de 1999 y el 30 de septiembre de 2001. II.D.3 14279

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
arrendamiento, con mantenimiento incluido, de los equipos de
recepción de noticias de los servicios informativos de la Agencia
EFE, con destino a los servicios centrales del Departamento.

II.D.3 14279

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el servicio de recepción
de noticias de información general de carácter diario con destino
a la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales del Depar-
tamento. II.D.3 14279

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
del sistema de reprografía Xerox Docutech Network Publisher
y del equipo Digipath Scanner Dowimage 620-S, instalados en
la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales del Depar-
tamento. II.D.4 14280

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de una
póliza de responsabilidad civil profesional para el personal téc-
nico (Arquitectos, Arquitectos técnicos o Aparejadores, Inge-
nieros superiores e Ingenieros técnicos), destinado en distintas
unidades de la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección
General de la Policía y Dirección General de la Guardia Civil)
y de la Subsecretaría del Departamento. II.D.4 14280

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo
por la que se anuncia subasta de armas. II.D.4 14280

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.4 14280

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.4 14280

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.5 14281

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.5 14281

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.5 14281

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro
de siete medidores de radiación electromagnética. Expediente
19.99. II.D.5 14281

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia del trabajo
de diseño metodológico y aplicación práctica de un modelo
de elevación de resultados. II.D.5 14281

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia de los trabajos
de campo, depuración y tratamiento de la información de la
estadística de la estructura de la construcción referidos al
año 1998. II.D.5 14281

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia para la eje-
cución de la encuesta de servicios postales y de telecomuni-
caciones del año 1998. II.D.6 14282

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de prolongación del
paseo Marítimo del Arbeyal. II.D.6 14282

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta de las obras que se citan. II.D.6 14282

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta de las obras que se citan. II.D.6 14282

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del proyecto «Urbani-
zación zona viveros puerto pesquero (primera fase)». II.D.6 14282

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de equipos y programas para la
integración de la gestión de alarmas de intrusión e incendios
para diversos museos. II.D.7 14283

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso procedi-
miento abierto. II.D.7 14283
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Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia el concurso público abierto para la contratación
del suministro de los modelos de ingeniería de las unidades
electrónicas PACS-SPU y LFI-REBA de los satélites «Firts»
y «Planck» para el Instituto de Astrofísica de Canarias. Expe-
diente C15/99. II.D.7 14283

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministros de vestuario y complementos para Profesoras
de la Orquesta Nacional de España. II.D.7 14283

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica de elaboración del proyecto de obras que se indica.

II.D.8 14284

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican. II.D.8 14284

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta número 48/99, relativa a las obras de instalación
del centro de transformación y grupo electrógeno en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valla-
dolid. II.D.8 14284

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de envíos de valija y paquetería
de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona. II.D.8 14284

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de seis inmuebles en Asturias.

II.D.9 14285

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de León por la que se anuncia con-
vocatoria del concurso abierto, de tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de limpieza que se indica. II.D.9 14285

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de León por la que se anuncia con-
vocatoria del concurso abierto, tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de vigilancia que se indica. Expediente
144/99. II.D.9 14285

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
CO1134. II.D.9 14285

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
CO1131/99. II.D.9 14285

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 Lugo, sitos en ronda de la Muralla, número 58, durante
el año 2000. II.D.10 14286

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 Jaén, sitos en paseo de la Estación, número 30, durante
el año 2000. II.D.10 14286

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Cantabria, sitos en calle Vargas, 53, de
Santander, durante el año 2000. II.D.10 14286

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia primera subasta
para la enajenación de una finca urbana: Parcela sita en el
paraje de La Gangosa, Vícar (Almería). II.D.11 14287

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización de material gráfico necesario para
la divulgación del Real Decreto 331/1999, de normalización
y tipificación de los productos pesqueros. II.D.11 14287

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudi-
cación del concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento del buque oceanográfico
«Cornide de Saavedra». Lote 1. Motores «Deutz». II.D.11 14287

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudi-
cación del concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento del buque oceanográfico
«Cornide de Saavedra». Lote 4. Resto del buque. II.D.11 14287

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla. II.D.11 14287

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, por concurso, que
se indica. II.D.12 14288

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [hospital
universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente Concurso abierto número HUPA 36/99. II.D.12 14288

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente P.N.S.P. número HUPA 27/99. II.D.12 14288

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja referente al concurso 3/99 de adquisición
de vacunas para la campaña de vacunación de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 1999. II.D.12 14288

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mieres
(Asturias), del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adquisición
de material sanitario fungible y reponible. Expediente 1/99.

II.D.12 14288

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convocan concursos de suministros
por procedimiento abierto. II.D.13 14289

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). II.D.13 14289

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a los efectos previstos en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.D.13 14289

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a los efectos previstos en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.D.14 14290

Resolución del Hospital de Jarrio por la que se adjudica concurso
público para adquisición de «Láser Yag». II.D.14 14290

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso (procedimiento abierto) que se cita. II.D.14 14290

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-112/99. II.D.14 14290
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Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-111/99. II.D.14 14290

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena
por la que se publica la adjudicación del concurso público 10/99.

II.D.15 14291

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso,
mediante procedimiento abierto, 21/99 HUP, para el suministro
de material sanitario para neurocirugía. II.D.15 14291

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de sondas y material
sanitario desechable para endoscopias. Expediente 5/2000 HUP.

II.D.15 14291

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. II.D.15 14291

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las modificaciones efectuadas en el concurso
abierto que se detalla, según acuerdo de la Mesa de Contratación
del centro, en la sesión de fecha 24 de septiembre de 1999.

II.D.15 14291

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 instalaciones de suministro de agua
para regadío y renovación del abastecimiento al poblado del
embalse de Bárcena del Regadío del Bierzo, término municipal
de Ponferrada (León). Clave 01.252.151/2111. II.D.15 14291

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 la realización del estudio
del análisis de la situación actual en materia de abastecimientos
en períodos de sequías. Clave 21.803.424/0411. II.D.16 14292

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obra. II.D.16 14292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la subasta para el
proyecto de defensa de la margen derecha del río Noguera
de Cardos (LR/Lladorre). Expediente número 26/99-Obs.

II.D.16 14292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la subasta para el
proyecto de encauzamiento del barranco de San Antoni
(LR/Rialp). Expediente número 27/99-Obs. II.D.16 14292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el concurso para
el proyecto de dragado y construcción de rampa de acceso
en el vaso de azud de toma del canal alimentador del embalse
de «González Lacasa», término municipal de Villoslada de Came-
ros (La Rioja). Expediente número 28/99-OB. II.D.16 14292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la subasta para el
proyecto de dragado y defensa del río Segre en el paraje Gran-
yena (LR/Lleida). Expediente número 25/99-Obs. II.D.16 14292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el concurso para
el proyecto de acondicionamiento del camino de acceso al pie
de presa de Mediano (HU/La Fueva). Expediente número
29/99-OB. II.D.16 14292

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la subasta para el
proyecto de defensa de la margen izquierda del río Noguera
de Valferrera (LR/Alins). Expediente número 22/99-Obs.

II.D.16 14292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la subasta para el
proyecto de defensas en la población de Llavorsi, en la margen
izquierda del río Noguera de Cardos (LR/Llavorsi). Expediente
número 24/99-Obs. II.E.1 14293

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la subasta para el
proyecto de defensas en la población de Sort, en la margen
izquierda del río Noguera Pallaresa y en el barranco de la Pietat
(LR/Sort). Expediente número 23/99-Obs. II.E.1 14293

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la subasta para el
proyecto de reparación de averías y fugas en el paraje de «Balsa
Buena» del tramo II del Canal de Monegros. Expediente número
21/99-Obs. II.E.1 14293

Rectificación de la 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 obras complementarias
número 1 del de construcción de la reposición y adecuación
de los riegos de la vega de Adra (Almería), publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 182, de 31 de julio de
1999. Clave 06.261.110/2191. II.E.1 14293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.E.1 14293

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.E.1 14293

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.E.2 14294

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.E.2 14294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para el suministro de ordenadores personales
e impresoras láser. (C.P. 132/99). II.E.3 14295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente 2.2.15/99.

II.E.3 14295

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de asistencia técnica. Expedien-
te 2.3.19/99. II.E.3 14295

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente 7.2.19/99.

II.E.3 14295

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi-
cidad a la adjudicación de contrato de obras, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94, segundo, de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.E.4 14296
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Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la prestación del servicio
de atención telefónica personalizada en la provincia de Alicante.
Expediente 73/99. II.E.4 14296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación
de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons-
trucción «Acondicionamiento de la carretera C-830 de Santa
Cruz de La Palma a Puntagorda, por el norte. Tramo Los Sau-
ces-Cruz del Castillo. Isla de La Palma». II.E.4 14296

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación
de la asistencia para el apoyo y colaboración a la dirección
en el control y la vigilancia de la obra «Mejora local y nueva
carretera. Carretera TF-122, de Tacoronte a Tejina, puntos kilo-
métricos 0,000 al 10,700, y vía de ronda de Tacoronte, puntos
kilométricos 0,000 al 5,000, en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife». II.E.4 14296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura por la
que se hace pública la adjudicación del suministro adquisición
de 182.500 dosis de vacuna antigripal, campaña 1999/2000.

II.E.5 14297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de mejora de
la carretera M-317, tramo Valdelaguna a N-III. II.E.5 14297

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de ensanche y
mejora de la M-523, tramo Villamantilla a Sevilla la Nueva.

II.E.5 14297

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de refuerzo del
firme de la carretera M-513. Tramo Boadilla del Monte-Brunete.

II.E.5 14297

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación
del firme de la carretera M-219. Tramo Olmeda de las Fuen-
tes-límite de provincia. II.E.5 14297

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de refuerzo del
firme de la carretera M-125, tramo Valdepiélagos-límite de pro-
vincia. II.E.6 14298

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros titulado «Adquisición 310.000 dosis de vacuna
antigripal». II.E.6 14298

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de refuerzo del
firme de la carretera M-135, tramo Lozoyuela a la presa de
Puentes Viejas. II.E.6 14298

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras denominado
«Redacción del proyecto de ejecución y desarrollo de las obras
de rehabilitación y reparación de daños funcionales y estruc-
turales de los edificios en el distrito municipal de Vallecas-Villa
(Madrid), en base al proyecto básico aprobado y aportado por
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes».

II.E.6 14298

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso de servicios de soporte a la plataforma telefónica de
atención al ciudadano. II.E.7 14299

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se notifica la adjudicación del expediente 456/99.

II.E.7 14299

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se notifica la adjudicación del expediente 1.365/98.

II.E.7 14299

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se notifica la adjudicación del expediente 75/99.

II.E.7 14299

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso para suministro de diverso
material. II.E.7 14299

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso para suministro de vehículos.

II.E.8 14300

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso para suministro de tres vehículos
recolectores compactadores de residuos sólidos urbanos.

II.E.8 14300

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo-
tación de un estacionamiento subterráneo para residentes deno-
minado «Hernández Requena». II.E.9 14301

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de diversos tipos de impre-
sos y papel para la Sección de Artes Gráficas y la Gerencia
Municipal de Urbanismo. Expediente 135/99/00235. II.E.9 14301

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de disyuntores por el procedimiento
abierto. II.E.10 14302

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de restauración
y acondicionamiento del convento de «Carmen Calzado» para
Biblioteca Central de Humanidades de esta Universidad. Expe-
diente 245.O/99. II.E.10 14302

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se declara
desierto el concurso para la contratación de la obra de ade-
cuación de naves piloto del Centro de Tecnología Química (ins-
talación de gases). Expediente O/03/99. II.E.10 14302

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de acometidas de servicio del Aulario III. Expedien-
te O/06/99. II.E.10 14302

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de reforma de instalación de climatización en la Biblio-
teca General. Expediente O/07/99. II.E.10 14302

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de edificio de Animalario. Expediente O/08/99. II.E.10 14302

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se declara
desierto el concurso para la contratación de la obra del Centro
de Petrología Aplicada. Expediente O/09/99. II.E.11 14303

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de diverso mobiliario y
material de laboratorio para equipamiento de esta Universidad.
Expediente S/19/99. II.E.11 14303
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Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de mobiliario para labo-
ratorios de Ciencias y Biotecnología. Expediente S/21/99.

II.E.11 14303

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de mobiliario para equi-
pamiento de esta Universidad. Expediente S/20/99. II.E.11 14303

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 34/99. Suministro de
equipos de microinformática para la Universidad de Burgos.

II.E.12 14304

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 36/99 ejecución de la
obra consistente en la colocación de doble carpintería en la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de
Burgos. II.E.12 14304

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 32/99, suministro e ins-
talación de diverso mobiliario para los laboratorios del área
de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Burgos. II.E.12 14304

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios que
se indica. II.E.12 14304

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios que
se indica. II.E.12 14304

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica. II.E.13 14305

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se cita.

II.E.13 14305

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se cita.

II.E.13 14305

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de equipamiento de mobi-
liario del edificio departamental de Ciencias Jurídicas de esta
Universidad. Expediente S/MOB-JCAS/99. II.E.13 14305

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de asistencia para
la realización de mantenimiento correctivo en dependencias de
la Universidad. II.E.13 14305

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia
licitación por la modalidad de concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del suministro de redes de datos de la
Universidad de Málaga. Expediente SU-03/99. II.E.14 14306

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) por la que se convocan los concursos públicos números
10/2000, 11/2000, 12/2000, 13/2000, 14/2000 y 15/2000.

II.E.14 14306

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14307 a 14315) II.E.15 a II.F.7

C. Anuncios particulares
(Página 14316) II.F.8
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