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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Marco Interre-
gional de Cooperación entre la Comunidad Europea
y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado
Común del Sur y sus Estados Partes, por otra, hecho
en Madrid el 15 de diciembre de 1995. A.5 38469

Corrección de errores del Convenio sobre Ayuda Ali-
mentaria, 1999, hecho en Londres el 13 de abril de
1999. Aplicación provisional. A.12 38476

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar.—Orden de 27 de octubre de 1999
por la que se efectúa la distribución de efectivos del
reemplazo del año 2000. A.13 38477



38466 Miércoles 3 noviembre 1999 BOE núm. 263

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 14 de octubre de 1999,
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña
María Jesús López Rollán y a doña Patricia Moreno
Moreno. A.14 38478

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 25 de octubre de 1999 por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 23 de septiembre de 1999. A.14 38478

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 20 de octubre de 1999 por la
que se resuelve parcialmente convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

A.14 38478

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 14 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz), por
la que se hace público el nombramiento de un Peón.

A.15 38479

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 5 de octubre de 1999, de
la Universidad de Jaén, por la que se adjudican los
puestos de trabajo adscritos a grupos A y B de personal
funcionario de Bibliotecas, convocados por Resolución
de 3 de junio de 1999. A.15 38479

Nombramientos.—Resolución de 5 de octubre de
1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a don Alberto Miguel Brito Hernández, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Animal». A.16 38480

Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Marta
Esther Jiménez Jaén Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Sociología». A.16 38480

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Severo
Francisco Acosta Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Pintura». A.16 38480

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Manuel
Luis Palmero Samarín, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Dibujo». A.16 38480

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Ana María
Lancha Bernal Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento «Biología Celular». B.1 38481

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Rafael Sánchez-Lafuente Gémar
y a doña Pilar Sánchez Gallegos. B.1 38481

PÁGINA

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Ángel Garrues Irurzun Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento «Historia e Institu-
ciones Económicas». B.1 38481

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Mariano
Sánchez Martínez, Profesor titular de Universidad ads-
crito al área de conocimiento «Sociología». B.1 38481

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden de 20 de octubre de 1999 por la que
se convoca concurso (11/99) para la provisión de pues-
tos de Subinspector de Empleo y Seguridad Social en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.2 38482

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 21 de octubre de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, en la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos. B.8 38488

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Equipos de Atención Primaria. Personal Facultati-
vo.—Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se convoca concurso de
traslados voluntarios para plazas de personal estatu-
tario facultativo de atención primaria. B.16 38496

Personal no sanitario.—Resolución de 15 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
convoca concurso de traslados voluntarios para plazas
de personal no sanitario de instituciones sanitarias.

D.5 38517

Personal sanitario no facultativo.—Resolución de 15
de octubre de 1999, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se convoca concurso de traslados voluntarios
para plazas de personal estatutario sanitario no facul-
tativo de instituciones sanitarias. E.2 38530

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
octubre de 1999, del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Ayudante de Biblioteca.

E.15 38543

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. E.15 38543

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ames (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. E.15 38543

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.15 38543
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión de Servicios Informáticos.—Re-
solución de 3 de septiembre de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de cuatro plazas de la Esca-
la de Gestión de Servicios Informáticos. E.16 38544

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de octubre de 1999, de la Universidad de Almería,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones juzgadoras de concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.6 38550

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 20 de septiem-
bre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo letras AC de con-
trato de financiación, para su utilización por la entidad mer-
cantil «Accordia España, Sociedad Anónima, Establecimiento
Financiero de Crédito». F.7 38551

Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de Espa-
ña. Estatutos.—Orden de 8 de octubre de 1999 por la que
se dispone la publicación de los Estatutos de la Diputación
Permanente y Consejo de la Grandeza de España. F.13 38557

Indultos.—Real Decreto 1617/1999, de 15 de octubre, por el
que se indulta a don Francisco Jesús Iribarne Pérez. F.14 38558

Real Decreto 1618/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Juan Vicente Ruiz Galván. F.14 38558

Real Decreto 1619/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a doña Serafina Álvarez Centeno. F.15 38559

Real Decreto 1620/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Gabriel Doblado Valenzuela. F.15 38559

Real Decreto 1621/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don César Ferrero Ferrero. F.15 38559

Real Decreto 1622/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Sebastián Gago Márquez. F.15 38559

Real Decreto 1623/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Antonio García González. F.15 38559

Real Decreto 1624/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Francisco José García Marchuet. F.15 38559

Real Decreto 1625/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Víctor Manuel González Moreno. F.16 38560

Real Decreto 1626/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Julián Gutiérrez Alonso. F.16 38560

Real Decreto 1627/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a doña Concepción Moreno Silva. F.16 38560

Real Decreto 1628/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don José María Oliva Guillén. F.16 38560

Real Decreto 1629/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a don Daniel Padral Rodríguez. F.16 38560

Real Decreto 1630/1999, de 15 de octubre, por el que se indulta
a doña Rocío Santiago Guerrero. F.16 38560

Títulos nobiliarios.—Orden de 8 de octubre de 1999 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Villarreal de Álava, a favor de don José María de Palacios
y de Oriol. G.1 38561

PÁGINA
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Rotova a favor de don Ramón Rovira Blanes. G.1 38561
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Priego, con Grandeza de España,
a favor de don Rafael Castellano Barón. G.1 38561
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Bustamante, a favor de don
Antonio Díaz de Liaño y Díaz-Rato. G.1 38561
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Aulencia, a favor de don Javier
Álvarez de las Asturias-Bohorques y Llosent. G.1 38561
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Luca de Tena, a favor de
don Torcuato Luca de Tena Benjumea. G.1 38561
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Larios, a favor de don José
Carlos Fernández de Villavicencio y Eleta. G.1 38561
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Deleitosa, a favor de don
Ricardo Gómez-Acebo y Calparsoro. G.2 38562
Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Barón de Letosa, a favor de don José
Bohorquez Crespí de Valldaura. G.2 38562

MINISTERIO DE DEFENSA
Ayudas.—Resolución de 28 de octubre de 1999, del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se convoca
la concesión de ayudas económicas para el acceso a la pro-
piedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas,
durante el año 1999. G.2 38562

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 19 de octubre de 1999, de la Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publi-
cidad al Protocolo General de Colaboración suscrito por el
Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas) y la Consejería de Sanidad y Consumo
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el
desarrollo de programas sobre drogodependencias. G.8 38568

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenciones.—Resolución de 7 de octubre de 1999, de la
Secretaría General de Comunicaciones, por la que, en cum-
plimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley Gene-
ral Presupuestaria, se publican subvenciones concedidas

G.8 38568
Telecomunicaciones.—Resolución de 10 de octubre de 1999,
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se
publica la referencia a la norma UNE-TBR 32, equivalente
a la contenida en la reglamentación técnica común CTR-32,
relativa a los requisitos de las aplicaciones de telefonía rela-
tivos a las estaciones móviles destinadas a ser utilizadas con
redes públicas de telecomunicaciones digitales celulares de
fase II que trabajen en la banda DCS 1800 (segunda edición).

G.9 38569
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PÁGINA
Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se publica la referencia a la
norma UNE-TBR 7 (2.a edición), equivalente a la contenida
en la reglamentación técnica común CTR 7 para el sistema
público terrestre mejorado de radiomensajería (ERMES),
requisitos del receptor (2.a edición). G.10 38570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 18 de octubre de 1999 por la que se resuel-
ve la convocatoria para la adjudicación de ayudas dentro del
Programa de Cooperación Educativa con Iberoamérica.

G.10 38570

Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se modifican las Resoluciones de 14 de mayo y de 15 de julio
de 1999 por las que se concedían ayudas económicas indi-
viduales para la asistencia a actividades de formación del
profesorado. G.13 38573

Resolución de 11 de octubre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarro-
llo, por la que se conceden ayudas a entidades sin fines de
lucro para la construcción de inmuebles para su uso como
Colegio Mayor Universitario. G.16 38576

Premios nacionales.—Orden de 13 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, regu-
ladora de los premios nacinales, y la Orden de 2 de marzo
de 1999, de convocatoria de dichos premios, para la concesión
de los premios nacionales de artes plásticas, fotografía, res-
tauración y conservación de bienes culturales. H.1 38577

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 19 de octubre de 1999, relativa a la cons-
titución y mantenimiento del Registro de Industrias Produc-
toras de Aceituna de Mesa autorizadas para certificar ayudas
a la producción. H.1 38577

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re-
solución de 29 de septiembre de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se reconoce como organización
de productores de frutas y hortalizas, conforme al artículo
11 del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo, de 28
de octubre, a «Hoyamar, Sociedad Cooperativa Limitada», de
Lorca (Murcia). H.3 38579

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se reconoce como organización
de productores de frutas y hortalizas de ámbito nacional, con-
forme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la sociedad agraria de trans-
formación número 9.400, «Vidasol», de Carlet (Valencia). H.3 38579
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Orden de 7 de octubre de 1999 por la que se resuelve
la adjudicación de las becas a ciudadanos extranjeros, con-
vocadas por orden de 19 de julio de 1999, para la realización
durante el último trimestre de 1999 de estancias en unidades
técnicas del Instituto Nacional de Meteorología de España.

H.3 38579

Orden de 7 octubre de 1999 por la que se resuelve la adju-
dicación de becas a ciudadanos extranjeros para la realiza-
ción, en el Centro de Formación Meteorológica del Instituto
Nacional de Meteorología, de estudios conducentes a la obten-
ción del diploma de Meterólogo, clase II, según la clasificación
de la Organización Meteorológica Mundial, durante los
años 1999-2000 y 2000-2001. H.4 38580

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de noviembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. H.5 38581

Comunicación de 1 de noviembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. H.5 38581

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 2 de noviembre de 1999, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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. H.5 38581

Comunicación de 2 de noviembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. H.5 38581

UNIVERSIDADES

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
14 de octubre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la
que se publica el plan de estudios de Licenciado en Bioquímica
(2.o ciclo), de la Facultad de Medicina. H.6 38582

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Universidad de
Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Historia
y Ciencias de la Música (2.o ciclo) de la Facultad de Geografía
e Historia. H.13 38589

Universidad Oberta de Catalunya. Planes de estudios.—Re-
solución de 14 de octubre de 1999, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios de Licenciado en Psicope-
dagogía. I.4 38596
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 14700

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 servicio. II.A.9 14705

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. II.A.9 14705
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Resolución de la Junta de Compras Delegadas en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta, por pro-
cedimiento abierto y con tramitación de urgencia, para reforma
sótano alojamiento logístico. Expediente número JC-550/99.

II.A.9 14705

Resolución de la Junta de Compras JIEA, Zona Militar de
Baleares por la que se anuncia concurso público alimentación
tropa 1, trimestre de 2000. II.A.10 14706

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación de
las obras que se indican. II.A.10 14706

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
convoca la contratación, por el procedimiento abierto de con-
curso, del servicio que se menciona. II.A.10 14706

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Extre-
madura por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza del edificio de la Delegación de Badajoz.
Expediente 00060000200 B. Concurso 2/99. II.A.11 14707

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Extre-
madura por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza del edificio de la Administración de
Mérida (Badajoz). Expediente 00060000300 C. Concurso 3/99.

II.A.11 14707

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Extre-
madura por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza del edificio de la Administración de
Zafra (Badajoz). Expediente 00060000400 D. Concurso 4/99.

II.A.11 14707

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Extre-
madura 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.A.11 14707

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de man-
tenimiento de los edificios de esta Dirección General en Madrid
y Rivas-Vaciamadrid. II.A.11 14707

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza
en los edificios de esta Dirección General en Madrid y Rivas-Va-
ciamadrid. II.A.12 14708

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la licitación para el suministro de gasóleo «A» y «C» necesario
para el funcionamiento de las instalaciones de las distintas depen-
dencias del Ministerio, año 2000, expediente 13/HO. II.A.12 14708

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas que se
citan a continuación. II.A.12 14708

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Los Caños Ampliación», sita en Zafra
(Badajoz). II.A.13 14709

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «El Nevero ampliación», sita en Badajoz.

II.A.13 14709

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca anuncio para la contratación
del servicio de transporte de la exposición «Memoria del Futuro.
Actuaciones sobre el Patrimonio». II.A.13 14709

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.14 14710

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.14 14710

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia el contrato que se indica. II.A.14 14710

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.14 14710

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.15 14711

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.15 14711

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.15 14711

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.15 14711

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.16 14712

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.16 14712

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.16 14712

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.A.16 14712

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.B.1 14713

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.B.1 14713

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.B.1 14713

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia el contrato que se indica.

II.B.1 14713

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia la contratación de las obras que se citan. II.B.2 14714

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 120/99, para la dotación e instalación
de un equipo de megafonía para el Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos de Guadalajara. II.B.2 14714

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para contratar las obras de acondicionamiento de la
zona de Control de Seguridad y Registro General en la sede
central del Departamento. II.B.2 14714
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Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Asturias
por la que se anuncia licitación del contrato de la obra de
adecuación de la Oficina de Empleo de Infiesto (Asturias), núme-
ro 3/99. II.B.3 14715

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Asturias
por la que se anuncia licitación del contrato de la obra de
adecuación de la Oficina de Empleo de Lugones (Asturias),
número 4/99. II.B.3 14715

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de asistencia técnica en la elaboración de procedi-
mientos y metodologías alternativas para el cálculo del coste
neto de la prestación del servicio universal. II.B.3 14715

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla. II.B.4 14716

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que se convoca un
concurso abierto por tramitación urgente. Expediente
C.P.A. 14/99. II.B.4 14716

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de suministros, 15-SUM/99. II.B.4 14716

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de suministro, 14-SUM/99. II.B.4 14716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.B.5 14717

Resolución de «Gestio d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.B.5 14717
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, convocado por
el Servicio de Salud del Principado de Asturias, para el suministro
de una mesa quirúrgica con destino al Hospital «Monte Naran-
co». II.B.5 14717

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se anuncia concurso público para contratar el mantenimiento
de edificios e instalaciones municipales, colegios públicos, edi-
ficios cuyo mantenimiento dependa del Ayuntamiento de Cas-
tellón, cualquiera que sea su título y ejecuciones subsidiarias
a realizar por el Ayuntamiento, en edificios y parcelas de titu-
laridad pública o privada. II.B.6 14718

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura por la que
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de
seguridad con guardas de seguridad y dispositivos electrónicos.

II.B.6 14718

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de Orense,
por la que se señala la fecha para el levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras
de «Trazado da estrada OU-304. Treito: Xinzo de Limia-Baltar
(fase II)». Clave N/OU/94.1.1. II.B.7 14719

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de 21 de octubre de 1999, por la que se publica
la información pública y el levantamiento de actas de la expro-
piación con motivo de las obras 52-CS-1657. Acceso al Hospital
comarcal de La Plana. Término municipal de Vila-Real (Cas-
tellón). II.B.7 14719

C. Anuncios particulares
(Página 14720) II.B.8
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