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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Firma electrónica.—Resolución de 21 de octubre de
1999, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica. A.6 37506
Hidrocarburos.—Resolución de 21 de octubre de
1999, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por
el que se aprueban medidas de liberalización, reforma
estructural e incremento de la competencia en el sec-
tor de hidrocarburos. A.6 37506

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio militar.—Real Decreto 1639/1999, de 22 de
octubre, por el que se determina la cuantía de los
efectivos del reemplazo del año 2000. A.6 37506
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Pensiones.—Real Decreto 1588/1999, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones
de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.

A.7 37507
Arrendamientos urbanos. Contratos.—Orden de 4 de
octubre de 1999 por la que se aprueba el modelo
del contrato de arrendamiento de fincas urbanas, con-
templado en el artículo 12.1 del texto refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. B.6 37522
Tributos. Cuenta corriente.—Corrección de errores de
la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que
se aprueba el modelo de solicitud de inclusión en el
sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se
establece el lugar de presentación de las declaracio-
nes tributarias que generan deudas o créditos que
deban anotarse en dicha cuenta corriente tributaria
y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto
1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula
el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.

B.8 37524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1593/1999, de 15 de octubre, por el que se homo-
loga el título de Diplomado en Podología de la Uni-
versidad Europea de Madrid. B.8 37524
Real Decreto 1594/1999, de 15 de octubre, por el
que se homologa el título de Diplomado en Turismo
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de
la Universidad de Vic. B.14 37530
Estudios universitarios. Pruebas de acceso.—Real
Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que
se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.

C.7 37539

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sequía. Medidas urgentes.—Orden de 25 de octubre
de 1999 por la que se eleva el módulo unitario de
préstamo correspondiente a la apicultura para paliar
los efectos de la sequía. C.10 37542

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 19 de octubre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña,
Galicia y el País Vasco. C.12 37544
Acuerdo de 20 de octubre de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombra
Magistrada suplente y Jueces sustitutos para el año
judicial 1999-2000, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla y León
y Murcia. C.12 37544

PÁGINA

Acuerdo de 20 de octubre de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrados suplentes del Tribunal Supremo para el
año judicial 1999-2000. C.13 37545

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 22 de octubre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 20 de mayo de 1999, por el que se ofertaban
plazas vacantes de nueva creación para Agrupaciones
de Secretarías de Juzgados de Paz entre Secretarios
de Paz, Oficiales y Agentes de la Administración de
Justicia. C.13 37545

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 19 de octubre de 1999 por la
que se adjudican dos puestos de trabajo de libre desig-
nación. C.15 37547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 22 de octubre de 1999, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos definitivos correspondientes al concurso de tras-
lados, convocado por la Resolución de 20 de mayo
de 1999, para la provisión de plazas vacantes de Juz-
gados de Paz de Cataluña. C.15 37547

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de septiembre
de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ope-
radores Informáticos de esta Universidad. D.1 37549

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Santiago Petschen Verdaguer Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales». D.1 37549

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Javier Fernández Ruiz Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular». D.2 37550

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Marquina Barrio Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales». D.2 37550

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Celedonio González Díaz Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular». D.2 37550

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Roberto Rodríguez Guerra, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Filosofía Moral».

D.2 37550

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Leopoldo Acosta Sánchez Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». D.2 37550

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Margarita Mallol Lage Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular». D.3 37551
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Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña Catalina Vida-
les Rodríguez Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Penal». D.3 37551

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan José López Cela Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Depar-
tamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Pro-
yectos. D.3 37551

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Andrés Alvarruiz Bermejo Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agro-
forestal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal y Tecnología Agraria. D.3 37551

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Vicente Lahera Julia y a doña Victoria Cachofeiro
Ramos Profesores titulares de Universidad del área de
conocimiento de «Fisiología». D.3 37551

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa», del Departa-
mento de Matemáticas, a don Salvador Naya Fernán-
dez. D.4 37552

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», del Departamento de Filología
Inglesa, a doña Elena Celsa Seoane Posse. D.4 37552

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Antonio Fermín Antiñolo García Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inor-
gánica», adscrita al Departamento de Química Inor-
gánica, Orgánica y Bioquímica. D.4 37552

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Héctor Fernández García Profesor titular de Escuela
Universitaria. D.4 37552

Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Enrique Álvarez Conde Catedrático de Universidad.

D.4 37552

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas
de las Cortes Generales.—Acuerdo de 20 de septiem-
bre de 1999, de las Mesas del Congreso de los Dipu-
tados y del Senado, adoptado en reunión conjunta,
en funciones de Mesa de las Cortes Generales, por
el que se convoca oposición para la provisión de seis
plazas del Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Este-
notipistas de las Cortes Generales. D.5 37553

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Orden de 27
de septiembre de 1999 por la que se aprueban dos
convocatorias de ingreso en el Cuerpo de Inspectores
del SOIVRE, una por el sistema de turno libre y otra
por el sistema de promoción interna contemplado en
el artículo 5 del Real Decreto 521/1999, de 26 de
marzo. D.9 37557

Personal laboral.—Resolución de 18 de octubre de
1999, del Tribunal seleccionador de la oposición públi-
ca libre para cubrir un puesto de Jefe Sector en el
Departamento de Tecnología y Proyectos de la Direc-
ción General de Promoción en el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). E.1 37565

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
octubre de 1999, del Ayuntamiento de Almazora (Cas-
tellón), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Arquitecto. E.2 37566

Resolución de 4 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento del Servicio de Extin-
ción de Incendios. E.2 37566

Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Benaguasil (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

E.2 37566

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de octubre de 1999, de la Secretaría General del Con-
sejo de Universidades, por la que se corrigen errores
producidos en la Resolución de 20 de septiembre de
1999, que señalaba lugar, día y hora para celebración
de sorteos para provisión de plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. E.2 37566

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por don Jesús Álvaro Gómez de
Diego y don Fernando de la Fuente del Caz, como Adminis-
tradores en representación de «Mediasonic, Sociedad Limi-
tada», contra la negativa de la Registradora Mercantil de Sego-
via doña María Ángeles de Echave-Sustaeta de la Torre a
inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales. E.3 37567

Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo
interpuesto por don Alberto Cuatrecases Segura, como Admi-
nistrador único de «Aceros Cylsa, Sociedad Anónima» contra
la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona, núme-
ro III, don Guillermo Herrero Moro a inscribir una escritura
de elevación a público de acuerdos sociales. E.4 37568
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Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Ana María López López, contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad de L’Hospitalet de
Llobregat número 7, doña María Pilar Vaquer Escudero, a
inscribir un testimonio de auto de adjudicación, en virtud
de apelación de la señora Registradora. E.6 37570

Resolución de 2 de octubre de 1999 de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Noel Quinlivan, contra la negativa del
Registrador Mercantil de Navarra, don Joaquín Rodríguez Her-
nández, a inscribir la renuncia del cargo de Administrador
único de una sociedad de responsabilidad limitada. E.7 37571

MINISTERIO DE DEFENSA
Ayudas.—Orden de 21 de octubre de 1999, por la que se deter-
minan las bases reguladoras para la concesión de ayudas eco-
nómicas para el acceso a la propiedad de vivienda de los
miembros de las Fuerzas Armadas. E.8 37572

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones.—Resolución de 6 de octubre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a BBV Diecinueve,
Fondo de Pensiones. E.10 37574

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BBV Diecisiete, Fondo de Pensiones. E.10 37574

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BBV Dieciocho, Fondo de Pensiones. E.10 37574

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BBV Veinte, Fondo de Pensiones. E.11 37575

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BBV Veintiuno, Fondo de Pensiones. E.11 37575

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro, de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 21 y 23 de octubre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.11 37575

Subvenciones.—Resolución de 30 de septiembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se publican las subvenciones
concedidas en virtud de lo establecido en la Orden de 5 de
abril de 1994, sobre concesión de subvenciones a las Cámaras
Oficiales de Comercio en el extranjero. E.11 37575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.—Orden de 24 de septiembre de 1999
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Virgen
de la Rosa», de Burgos. E.12 37576

Contratación administrativa.—Orden de 15 de octubre de 1999
por la que se establece la cuantía a partir de la cual el Pre-
sidente de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura precisará la autorización del Ministro
de Educación y Cultura para la celebración de contratos.

E.12 37576

Reales Academias.—Resolución de 22 de octubre de 1999, de
la Real Academia Española, por la que se anuncia la provisión
de una vacante de Académico de Número. E.13 37577

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Acta
con la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa
«Intercop Servicios Generales, Sociedad Anónima». E.13 37577

PÁGINA
Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Convenio Colectivo interprovincial de la
empresa «Clima Roca York, Sociedad Limitada». E.13 37577

Resolución de 5 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 de la empresa «Kraft
Jacobs Suchard Iberia, Sociedad Anónima» (Fuerza de Ventas).

F.8 37588

Resolución de 6 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 de la empresa «Dicryl,
Sociedad Anónima». F.13 37593

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo de Adhesión de la empresa «FCE
Bank PLC, Sucursal en España», al XII Convenio Colectivo
de la empresa «Ford España, Sociedad Anónima». G.4 37600

Subvenciones.—Resolución de 1 de septiembre de 1999, del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1997,
modificada por la Orden de 4 de febrero de 1998, y en la
Resolución del IMSERSO de 24 de febrero de 1999. G.4 37600

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Instituto de la
Mujer, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas para fomentar la realización de actividades y semi-
narios, en el ámbito de la Universidad, relacionadas con las
áreas de competencia del Instituto de la Mujer. G.5 37601

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolu-
ción de 28 de septiembre de 1999, del Fondo Español de Garan-
tía Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración, celebrado entre el Fondo Español de Garantía Agra-
ria y la Junta de Extremadura, para la cofinanciación de los
trabajos de control asistido por teledetección de las superficies
de determinados regímenes comunitarios de ayuda en los sec-
tores de cultivos herbáceos. G.7 37603

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. G.8 37604

Comunicación de 26 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.

G.8 37604

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 361/1999, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. II.A.1 37605

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.896/1999, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. II.A.2 37606
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Entidades de Inspección y Control.—Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la empresa «Geotecnia y Cimientos, Sociedad
Anónima» (GEOCISA), su actuación como organismo de con-
trol. II.A.2 37606
Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se autoriza a la empresa «Cualicontrol-
Aci, Sociedad Anónima», su actuación como organismo de con-
trol. II.A.2 37606

UNIVERSIDADES
Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
7 de septiembre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica el plan de estudios de Maestro, especialidad
de Audición y Lenguaje, de la Escuela Universitaria de Magis-
terio. II.A.3 37607
Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Filología Francesa, en la Facultad de Filosofía y Letras.

II.A.14 37618
Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de
Extremadura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Humanidades, en la Facultad de Filosofía y Letras. II.B.1 37621
Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de
Extremadura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Historia del Arte, en la Facultad de Filosofía y Letras.

II.B.5 37625
Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de
Extremadura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Filología Clásica, en la Facultad de Filosofía y Letras.

II.B.7 37627

PÁGINA
Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de
Extremadura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Filología Inglesa, en la Facultad de Filosofía y Letras.

II.B.9 37629

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
7 de septiembre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica el plan de estudios de Maestro, especialidad
de Audición y Lenguaje, de la Escuela Universitaria de Magis-
terio «Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta Universidad.

II.B.12 37632

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Primaria, de la Escuela Universi-
taria de Magisterio. II.C.5 37641

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Lengua Extranjera, de la Escuela Universitaria
de Magisterio «Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta Uni-
versidad. II.D.1 37653

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Diplo-
mado en Educación Social, de la Escuela Universitaria de
Magisterio «Padre Enrique de Ossó», adscrita a esta Univer-
sidad. II.D.10 37662

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Infantil, de la Escuela Universitaria
de Magisterio. II.E.5 37673

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Musical, de la Escuela Universitaria
de Magisterio. II.E.15 37683

Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Especial, de la Escuela Universitaria
de Magisterio. II.F.12 37696
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación de
un suministro. III.E.11 14391
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras, por subasta en procedimiento abierto.

III.E.11 14391

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.

III.E.11 14391

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras, por subasta en procedimiento abierto.

III.E.12 14392

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.

III.E.12 14392

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.

III.E.12 14392

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de la
propiedad del Estado, ramo de Defensa, denominada «Parcela
T-1 de la U.E. SU-102, Pirotecnia Cross, (antigua Pirotecnia
Militar), en Sevilla. III.E.12 14392

Resolución de la Jefatura de Apoyo Logístico-Dirección de Cons-
trucciones Navales anunciando concurso de suministro. Expe-
diente 70093/99. III.E.13 14393

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Morón Junta de Compras Delegada de la Junta Central
de Compra dependiente del Cuartel General del Ejército del
Aire por la que se anuncia concurso para contratar los expe-
dientes 2000/2 y 2000/3. III.E.13 14393

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 el suministro que se cita. Expe-
diente 990047. III.E.13 14393

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público que se cita.
Expediente 1021290923. III.E.14 14394

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público que se cita.
Expediente 1021290924. III.E.14 14394

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia un concurso abierto de
suministro. III.E.14 14394

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
de suministros. Expedientes HV-01/00, HA-02/00, HV-03/00
y HV-04/00. III.E.14 14394

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 005/00. III.E.15 14395

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XLII por la que
se anuncia diversos concursos públicos abiertos urgentes.

III.E.15 14395

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden por la que se resuelven los concursos para la provisión
de Administraciones de Loterías en determinadas localidades
de las provincias de Alicante, Almería, Asturias, Barcelona,
Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca,
Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Illes Balears,
Las Palmas, Lugo, Murcia, Navarra, Palencia, Pontevedra, Sego-
via, Tarragona, Tenerife, Teruel, Valencia, Valladolid, Vizcaya
y Zaragoza, convocadas por Resolución del Patronato para
la provisión de Administraciones de Loterías de 29 de marzo
de 1999. III.E.15 14395

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.F.2 14398

PÁGINA

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. III.F.2 14398

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.F.2 14398

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.F.3 14399

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) de Canarias convocando
concurso 1/2000 de servicio de seguridad. III.F.3 14399

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en La Rioja por la que se anuncia
concurso que se cita. Expediente número 00260006500H.

III.F.3 14399

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. Expediente
004600120. III.F.4 14400

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. Expediente
004600170. III.F.4 14400

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 000300135. III.F.4 14400

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca por la que
se anuncia subasta pública de inmuebles. III.F.5 14401

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto de concurso, del servicio
que se menciona. III.F.5 14401

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. III.F.5 14401

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 3.500 cajas de película en blanco y negro
para uso de los equipos de la agrupación, número de expedien-
te 9-64-21262-4. III.F.5 14401

Resolución del Centro Penitenciario «Madrid II» (Alcalá de
Henares) por la que se anuncia concurso público para la adqui-
sición de un equipo de rayos X. Expediente 5019/99. III.F.5 14401

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio informativo del proyecto de la nueva red
ferroviaria en la comarca de Pamplona: Eliminación del bucle
ferroviario y nueva estación intermodal. (9930810). III.F.6 14402

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio informativo del proyecto de mejoras en
la red ferroviaria gallega. Variante de Puebla de San Julián.
(9930850). III.F.6 14402

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Enclavamiento del acceso
al taller de material motor en Ollargan». (9910310). III.F.6 14402

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro
con integración de equipos de radiocomunicaciones. III.F.7 14403
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Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro
de material para la adecuación del sistema automático de medida
para pruebas de nivel 1 de acceso primario RDSI del laboratorio,
con objeto de evitar el llamado efecto 2000. III.F.7 14403

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudican concursos abiertos
para la contratación de cursos de formación (convocatoria de
12 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 13).

III.F.7 14403

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras de
rehabilitación del faro de Cabo Peñas. III.F.7 14403

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se anuncia la adjudicación de las obras rehabilitación
ambiental del borde marítimo en la ría de Ferrol-tramo Caranza.

III.F.8 14404

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Con-
tratación de la Subsecretaría referente al concurso que se cita.

III.F.8 14404

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de una cámara CCD, complementaria de micros-
copio electrónico de transmisión para el Instituto de Ciencia
de Materiales de Sevilla. III.F.8 14404

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la asistencia
para la organización y desarrollo del programa de idiomas por
el Gabinete de Formación dirigido a la formación del personal
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. III.F.8 14404

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un citómetro de flujo para el biohespérides
para el Instituto de Ciencias del Mar. III.F.8 14404

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de componentes para la ampliación y mejora del
espectrómetro de masas reflex II para el Centro Nacional de
Biotecnología. III.F.8 14404

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta para la enajenación de una
finca rústica: Parcela sita en el pago de las Balsicas, Alcolea
(Almería). III.F.8 14404

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia tercera subasta pública para la enajenación
de una finca rústica, sita en el término municipal de Saúca
(Guadalajara). III.F.8 14404

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en
relación al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Jaén, destinado a instalación de Administración
de la Seguridad Social. III.F.9 14405

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por la que se anuncia el concurso
público para la contratación del servicio de limpieza por el
procedimiento abierto y con tramitación ordinaria. III.F.9 14405
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente número 315/99, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza de los locales ocupados por sus agencias, centros
de atención e información y unidades médicas dependientes
de la Dirección Provincial del INSS de Alicante. III.F.9 14405

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Girona por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de vigilancia de la sede
de la Dirección Provincial y local adyacente, sita en calle Santa
Eugenia, 40, de Girona. III.F.9 14405

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social Madrid por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro de equipos digitales
de copiado e impresión en régimen de alquiler y su mante-
nimiento desde 1 de enero del año 2000 y el 30 de junio
del año 2001. III.F.9 14405

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 8/2000, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación del servicio relativo a la realización de una campaña
informativa sobre abono de la paga adicional a los pensionistas
de la Seguridad Social en compensación de la desviación del
índice de precios inicialmente previsto para el año 1999.

III.F.10 14406

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia la con-
tratación del suministro de gasóleo C para la calefacción de
los servicios centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, durante el año 2000. III.F.10 14406

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de reconocimientos médicos
a realizar al personal funcionario destinado en los servicios cen-
trales del Miniterio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante el
año 2000. III.F.10 14406

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de limpieza
de los locales de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Málaga, sitos en calle Mauricio Moro, edificio «Eu-
rocom Centro», avenida de Andalucía, sin número, y plaza de
Babel, número 2, durante el año 2000. III.F.11 14407

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de limpieza
de los locales de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Zamora, sitos en plaza de Alemania, número 1, durante
el año 2000. III.F.11 14407

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso de servicio de mantenimiento de
los sistemas informáticos de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, durante el período del 1 de febrero del año 2000
al 31 de enero de 2002. III.F.11 14407

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
de los contratos de obras que se detallan. III.F.12 14408
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. III.F.12 14408

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. III.F.12 14408

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el arrendamiento de dos máquinas fotocopiadoras
de alto volumen. III.F.12 14408

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el servicio de hostelería en el Centro de Estudios
de Peñíscola (Castellón). III.F.13 14409

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convoca concurso abierto de obras de tramitación urgente.
Expediente HUPA 51/99. III.F.13 14409

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia convocatoria para la licitación de contrato
de servicios. III.F.13 14409

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. III.F.14 14410

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente CA-2000-01. III.F.14 14410

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convocan
concursos de suministros. Expedientes CA-20/99 y CA-21/99.

III.F.14 14410

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones del procedimiento negociado sin publicidad, derivado
de contrato marco C.M.Q. 4/98/PN.5/99.97. Realización de
arteriovenostomías para diálisis renal. III.F.14 14410

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», Área 9, de Leganés,
por la que en cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas que se citan. III.F.15 14411

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan por la que se convoca concurso de servicios, por
procedimiento abierto. Expediente 3/99-1314. III.F.15 14411

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
por la que se convoca concurso de servicios número 6/99.

III.F.15 14411

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto, tramitación anticipada, para
la contratación del servicio de transporte de muestras clínicas,
correo interno y paquetería. III.F.15 14411

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se modifica la fecha de apertura de
ofertas relativa al concurso abierto 2/00-4506. III.F.16 14412

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Teruel por
la que se convoca concurso abierto, tramitación anticipada por
el servicio traslado del personal del servicio de urgencias del
Centro de Salud de Teruel, urbano. III.F.16 14412

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid-
Oeste por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4704/1/99. III.F.16 14412

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid-
Oeste por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4704/2/99. III.F.16 14412

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata, por el que se convoca concurso abierto de suministros,
número C.A. 8/99-HCA. III.F.16 14412
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se rectifica error en anuncio de concursos
abiertos con destino a dicho centro. III.F.16 14412

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concurso de suministros. III.F.16 14412

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por el
que se convoca concurso de suministro. III.G.1 14413

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por el
que se convoca concurso de suministro. III.G.1 14413

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por la que se anuncia
adquisición de una gammacámara para el Servicio de Medicina
Nuclear. III.G.1 14413

Resolución del Hospital de Soria por la que se convoca concurso
abierto anticipado para la contratación del servicio de limpieza
de los edificios. III.G.1 14413

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto. Expe-
diente C. A. 2000-0-14. III.G.1 14413

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros. III.G.2 14414

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 complementario número 1 de moder-
nización de los regadíos de la Vega Media del Segura. Margen
izquierda, acequias de Churra la Vieja, Caracol y Zaraiche, ali-
mentación de acequias de Pitarque y Raal Nuevo. Término muni-
cipal de Churra (Murcia). Clave 07.258.134/2291. III.G.2 14414

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de la presa de Enciso para la regulación del río Cidacos,
t é rm i n o mun i c i p a l d e En c i s o (L a R i o j a ) . C l a -
ve 09.122.005/0611. III.G.2 14414

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
de proyecto de mejora y adecuación del entorno de la presa
de Caspe. Términos municipales de Caspe y otros (Zaragoza).
Clave 09.142.160/2191. III.G.3 14415

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 restitución del abastecimiento auxiliar
de agua a la localidad de Gualter, interceptado por la presa
de Rialb. Término municipal de Baronia de Rialb (Lérida). Cla-
ve 09.325.262/2112. III.G.3 14415

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia el concurso de la obra para
revestimientos de paramentos de patios interiores en el edificio
de Medio Ambiente. III.G.3 14415

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 12/1998, de asistencia técnica para control
de la calidad de las aguas en el ámbito geográfico afectado
por la rotura de la balsa de residuos de «Boliden Apirsa, Sociedad
Limitada» (Sevilla). Clave SE(AZ)-1357. III.G.3 14415

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 02/1999, de asistencia técnica para redacción
del documento XYZT y de las normas de explotación de la
presa del Víboras, término municipal de Martos (Jaén). Clave
JA-1421. III.G.4 14416

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 02/1999, de asistencia técnica para redacción
del documento XYZT y de las normas de explotación de la
presa de Giribaile, términos municipales de Ibros y Vilches
(Jaén). Clave JA-1424. III.G.4 14416
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para la con-
tratación de los servicios de limpieza de la Organización Central
de Osakidetza-S.V.S. y de la Escuela Universitaria de Enfermería
de Álava. III.G.4 14416

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material sanitario (sistemas para bombas volu-
métricas) para el Hospital Universitario «La Fe», de Valencia.
Expediente 167/1999. III.G.4 14416

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores del concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el suministro de material general sanitario
(sondas, drenajes, trócares, bolsas, conexiones y llaves, tubos
y filtros). Expediente 220/1998. III.G.4 14416

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material de limpieza y aseo para el Hospital
Universitario «La Fe», de Valencia. Expediente 205/1999.

III.G.5 14417

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores del concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el servicio de limpieza en los centros depen-
dientes de la Consejería de Sanidad. Expediente 9/1999.

III.G.5 14417

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos de
climatización y central de tratamiento de aguas del Hospital
«Doctor Peset», edificio de consultas externas y centro de espe-
cialidades de Monteolivete. Expediente 281/1999. III.G.6 14418

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de los equipos de electromedicina del Hospital
«Doctor Peset», de Valencia. Expediente 271/1999. III.G.6 14418

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores del concurso para la determinación de tipo y selección
de proveedores para el servicio de seguridad en los centros
de la Consejería de Sanidad. Expediente 10/1999. III.G.6 14418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de los expedientes que
se citan. III.G.6 14418

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa convocando
concurso abierto para contratación de consultoría. III.G.7 14419

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria)
por la que se anuncia concurso para la contratación de la cons-
trucción de un parking subterráneo en la plaza de la Barrera.

III.G.7 14419

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se hace
pública la convocatoria para la contratación de la publicidad
municipal especial. III.G.7 14419

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se hace
pública la convocatoria para la contratación de la publicidad
municipal ordinaria. III.G.8 14420

Resolución de «Arabako Lanak, Sociedad Anónima», Sociedad
Pública Foral del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo
de la Diputación Foral de Álava por la que se adjudica el con-
curso de las obras del proyecto de construcción de la variante
este de Amurrio en la carretera A-625. III.G.8 14420

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) de Barcelona por la que se anuncia concurso de ser-
vicios. Expediente 204/99. III.G.8 14420

Resolución del Servicio de Contratación de la Diputación de
Zamora por la que se anuncia concurso de obras del área turístico
recreativa del río Manzanas. III.G.8 14420

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de adecuación de naves piloto del Centro de Tecnología
Química (instalaciones) de esta Universidad (expediente O/04/99).

III.G.8 14420

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de servicios. Expediente 174/99. III.G.9 14421

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras
de construcción de la Escuela Politécnica Superior de Ciudad
Real. III.G.9 14421

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona. III.G.9 14421

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se relaciona. III.G.9 14421

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se indica.

III.G.10 14422

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
Expediente A/03/99. III.G.10 14422

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
Expediente A/04/99. III.G.10 14422

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14423 a 14432) III.G.11 a III.H.4

C. Anuncios particulares
(Páginas 14433 a 14435) III.H.5 a III.H.7
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