
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 1999 K NÚMERO 264

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO38609

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Bienes muebles. Enajenación.—Real Decreto
1638/1999, de 22 de octubre, por el que se regula
la enajenación de bienes muebles y productos de
defensa en el Ministerio de Defensa. A.6 38614

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Propiedad industrial . Tasas.—Real Decreto
1595/1999, de 15 de octubre, por el que se esta-
blecen determinados plazos para el pago de tasas
en materia de propiedad industrial. A.8 38616

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad industrial.—Corrección de errores del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sus-
tancias peligrosas. A.9 38617
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1519/1999, de 24 de
septiembre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de La Rioja a don José Félix Mota
Bello. A.10 38618

Situaciones.—Real Decreto 1565/1999, de 1 de octu-
bre, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don José
Luis CondePumpido Ferreiro. A.10 38618

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 21 de octubre de 1999 sobre
resolución de concurso para provisión de destinos en
la carrera fiscal. A.10 38618

Orden de 25 de octubre de 1999 por la que se resuelve
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación. A.11 38619

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve el concurso
de traslado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Médicos Forenses convocado por Resolución de 25
de junio de 1999. A.12 38620

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve la adju-
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. A.13 38621

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. A.13 38621

Situaciones.—Resolución de 8 de octubre de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Valencia don Federico Barber Montalvá,
por haber cumplido la edad legalmente establecida.

A.11 38619

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se declara en situación de excedencia por incompa-
tibilidad al Notario de Valdepeñas, don Juan José Ortín
Caballé. A.11 38619

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se le concede la jubilación voluntaria al Notario de
Alfafar, don Octavio Talón Martínez, por haber cum-
plido la edad de sesenta y cinco años. A.12 38620

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 27 de octubre de 1999
por la que se modifica la Orden 430/38472/1999,
de 8 de octubre, por la que se nombra al General de
Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, don Félix Sánchez Gómez como Jefe de la
División de Planes del Estado Mayor del Ejército.

A.15 38623

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 2 de octubre de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
en las Consejerías de Hacienda en el exterior provistos
por el procedimiento de libre designación. A.15 38623

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 Maestros a diversos aspirantes seleccionados en
las pruebas selectivas convocadas por Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
de 21 de marzo de 1997. A.16 38624

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 27 de octubre de 1999 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.1 38625

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de octubre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombra funcionario de carre-
ra del Cuerpo General Administrativo de la Adminis-
tración del Estado a don Vicente Toya Ara. B.1 38625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 1999, del
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso de traslados entre funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo de Médicos Forenses convocado por
Resolución de 25 de junio de 1999. B.2 38626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Justicia y Administración
Local, de la Consejería de Justicia, Interior y Rela-
ciones Laborales, por la que se otorgan destinos corres-
pondientes al concurso de traslados de fecha 25 de
junio de 1999, por la que se convocaban a concurso
de traslados plazas vacantes de forensías y agrupa-
ciones de forensías para el Cuerpo de Médicos Foren-
ses. B.2 38626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se resuelve el concurso de traslado entre
funcionarios pertenecientes al cuerpo de Médicos
Forenses convocados por Resolución de 25 de junio
de 1999. B.3 38627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se resuelve el concurso
de traslado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Médicos Forenses, convocado por Resolución de
25 de junio de 1999. B.3 38627

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 4 de octubre de
1999, del Ayuntamiento de El Egido (Almería), por
la que se hace público el nombramiento de cuatro admi-
nistrativos de Administración General. B.4 38628
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Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de San Mateo de Gállego (Zaragoza), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. B.4 38628

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 6 de octubre de 1999, de
la Universidad de La Laguna, por la que se resuelve
concurso para la provisión de puestos de trabajo de
los grupos C y D de esta Universidad. B.4 38628

Nombramientos.—Resolución de 6 de octubre de
1999, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra a doña Remedios Roqueta Buj Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». B.5 38629

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Bon Corbín, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Tecnología de Alimentos», ads-
crita al Departamento de Tecnología de Alimentos.

B.5 38629

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María del Carmen Muñoz Zamora Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Eco-
nomía, Sociología y Política Agraria», adscrita al
Departamento de Economía y Ciencia Sociales. B.6 38630

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Javier Oliver Villarroya Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrita al Departamento de Sis-
temas Informáticos y Computación. B.6 38630

Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área «Microbiología» a doña
María Isabel Gegúndez Cámara. B.6 38630

Resolución de 11 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores uni-
versitarios. B.6 38630

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra a doña
Olga Raquel García Catalán Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Análisis Mate-
mático». B.7 38631

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. B.7 38631

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del Grupo D.—Acuerdo de 27 octu-
bre de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de dos puestos de trabajo de Auxiliar,
con destino en la Escuela Judicial con sede en Bar-
celona, entre funcionarios del grupo D de las Admi-
nistraciones Públicas. B.8 38632

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 18 de octubre de 1999, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala 5433, de
Ayudantes de Investigación, por el sistema de promo-
ción interna, convocado por Orden de 14 de diciembre
de 1998. B.14 38638

Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 18 de octubre de 1999, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en las pruebas selectivas para ingreso en la escala
5405, Titulados Superiores Especializados, por el sis-
tema de promoción interna, convocado por Orden
de 14 de diciembre de 1998. B.15 38639

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Resolución de 19 de
octubre de 1999, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por la que se publica la relación
definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas de acceso, por el sistema de promoción interna,
desde la Escala de Titulados Superiores Especializados
a la Escala —5404— de Científicos Titulares del CSIC.

B.16 38640

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
27 de octubre de 1999 por la que se corrigen errores
de la Orden de 7 de octubre de 1999, por la que se
convoca concurso específico, referencia 11E/99PM.

C.1 38641

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
julio de 1999, del Ayuntamiento de Coca (Segovia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. C.1 38641

Resolución de 12 de julio de 1999, del Consorcio para
la Recuperación Económica de la Marina Alta, CREA-
MA (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.2 38642

Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sa Pobla (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.2 38642

Resolución de 30 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Cox (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. C.2 38642

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elda, Instituto Municipal de Servicios
Sociales (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. C.2 38642
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Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Benissa, Escuela de Música y Danza (Ali-
cante), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1999. C.2 38642

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Huércal Overa (Almería), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.2 38642

Resolución de 8 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Otivar (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.3 38643

Resolución de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 1999. C.3 38643

Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Teguise (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. C.3 38643

Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ibros (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.3 38643

Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rianxo (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.3 38643

Resolución de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llamas de la Ribera (León), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.4 38644

Resolución de 4 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid (Madrid), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999. C.4 38644

Resolución de 7 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Algorfa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local, inte-
rino. C.4 38644

Resolución de 7 de octubre de 1999, del Consell
Comarcal del Tarragonés (Tarragona), de corrección
de errores en la de 3 de junio de 1999, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.4 38644

Resolución de 11 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de La Adrada (Ávila), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

C.4 38644

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Uiversitarios.—Resolución de 29
de septiembre de 1999, de la Universidad Pablo de
Olavide, por la que se convocan a concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.4 38644

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca a concurso una
plaza de Catedrático de Universidad. C.12 38652

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios para el día 24 de noviembre de 1999. D.4 38660

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, por la que se hace pública la composición de
las Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de diversas plazas docentes convocadas
por Resolución de 22 de abril de 1999. D.9 38665

III. Otras disposiciones

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Delegación de competencias.—Acuerdo de 21 de octubre de
1999, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional,
por el que se delegan competencias en el Vicesecretario gene-
ral del Tribunal. D.10 38666

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 22 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la certificación de homologación del
disparo 40 milímetros L/70, PFHE sin espoleta, concedida
mediante Resolución número 320/38963/1995, de 29 de sep-
tiembre. D.10 38666

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de Seguros.—Orden de 25 de octubre de 1999 por
la que se encomienda a la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras la liquidación de la entidad «Europa Seguros
Diversos, Sociedad Anónima» y se revoca la autorización admi-
nistrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora pri-
vada. D.10 38666

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de noviembre 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 28 y 30 de octubre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.11 38667

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 15 de octubre de
1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se hacen públicas las listas de los participantes declarados
aptos en las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad
y sus especialidades. D.11 38667

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 24 de septiembre 1999, de la Secre-
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se resuelve la concesión de ayudas económicas indivi-
duales, correspondientes al tercer trimestre de 1999, para
la asistencia a actividades de formación del profesorado. E.9 38681

Resolución de 11 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se prorrogan ayudas para el intercambio de personal inves-
tigador entre industrias y centros públicos de investigación.

E.13 38685

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 28 de octubre de
1999, del Consejo Superior de Deportes, sobre modificación
de la relación anual de deportistas de alto nivel. E.13 38685

Subvenciones.—Resolución de 15 de octubre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investi-
gación y Desarrollo, por la que se amplía la cuantía económica
fijada en la convocatoria de subvenciones a entidades pri-
vadas sin fines de lucro para la realización de actividades
en el marco de la educación de personas adultas que favo-
rezcan la participación política para el curso 1999-2000.

E.16 38688

Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarro-
llo, por la que se amplía la cuantía económica para la con-
vocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de
lucro para la realización de actividades en el marco de la
educación de personas adultas para el curso 1999-2000. F.1 38689
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 27 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del I
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos. F.1 38689

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 30 de julio
de 1999 por la que se modifica la Orden de 18 de febrero
de 1998 sobre ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales
vinculadas a planes de modernización, reestructuración y
racionalización de la actividad de las empresas mineras del
carbón. G.14 38718

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones.—Resolución de 28 de septiembre de 1999, del
Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas por el mismo con cargo a
los fondos comunitarios europeos del FEOGA-Garantía.

G.14 38718
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de noviembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 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. G.14 38718

Comunicación de 3 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. G.14 38718

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
8 de octubre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios de Diplo-
mado en Enfermería, a impartir en la Escuela Universitaria
de Enfermería del INSALUD, por esta Universidad. G.15 38719
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 14725
Juzgados de lo Social. II.B.6 14742

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General de la División Mecanizada «Bru-
nete» número 1 (Centro Financiero) por la que se anuncia
concurso para la contratación de repuestos de automoción. Expe-
diente número 225/99. II.B.7 14743

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de tres
propiedades del Estado-Ramo de Defensa sitas en Torquemada
(Palencia) y Cartagena (Murcia). II.B.7 14743



14722 Jueves 4 noviembre 1999 BOE núm. 264

PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente 998.313 del Mando de Apoyo Logístico
y 65/99 de esta Junta. II.B.7 14743

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia el concurso para
la contratación pública de suministros. II.B.8 14744

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público urgente
para la adquisición de un fenómetro con báscula incorporada
para la estación de diagnosis de la Unidad de Mantenimiento
del Acuartelamiento Daoiz y Velarde comprendido en el expe-
diente número 99.567. II.B.8 14744

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca concurso abierto para obra
de remodelación en la Jefatura, de Tráfico de Las Palmas de
Gran Canaria. II.B.8 14744

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca concurso abierto para servicio
para la realización de la campaña continuada de divulgación
de la seguridad vial para el año 2000. II.B.9 14745

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca concurso abierto para obra
de instalación de postes de auxilio en la autovía A-483, desde
el enlace con la A-49 hasta el final de la variante de Almonte
(Huelva). II.B.9 14745

Resolución del Presidente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del contrato de suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de varios centros
penitenciarios. II.B.9 14745

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones para
contratar, mediante concurso público, la «Consultoría y asis-
tencia técnica para la evaluación de las ofertas presentadas en
los procedimientos para la adjudicación, por concurso público,
de licencias para el establecimiento y explotación de redes públi-
cas fijas de acceso radio en las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz».

II.B.10 14746

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones para
contratar mediante concurso público la «Consultoría y asistencia
de ayuda en el proceso administrativo asociado a la valoración
de las ofertas presentadas en el procedimiento para adjudicación
por concurso público de 10 concesiones para la explotación
del servicio público en gestión indirecta de radiofusión sonora
digital terrenal». II.B.11 14747

Resolución de fecha 24 de mayo de 1999, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. II.B.11 14747

Resolución de fecha 28 de junio de 1999, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencia.

II.B.11 14747

Resolución de fecha 26 de julio de 1999, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas. II.B.11 14747

Resolución de fecha 26 de julio de 1999, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministro.

II.B.11 14747

Resolución de fecha 8 de septiembre de 1999, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.11 14747

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de la obra nueva habi-
litación del cantil del muelle de San Diego. II.B.11 14747

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso para la adjudicación del servicio de limpieza
del puerto de A Coruña. II.B.12 14748

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la corrección
del error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 259, correspondiente al día 29 de octubre de
1999, referente al concurso, por procedimiento abierto, para
la «edición de material publicitario y normativa comercial de
c e r c a n í a s , a ñ o 2 0 0 0 » , e x p e d i e n t e n ú m e r o
2.0/8000.0010/1-00000, en el cual por error se transcribió mal
la siguiente información. II.B.12 14748

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de rehabilitación y reformas en el cuarto de Agentes
y edificio de la estación de Aboño (Gijón-Pravia). II.B.12 14748

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Reforma del enclavamiento de la estación de Asti-
llero (Cantabria)». II.B.12 14748

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Automatización del paso a nivel de Villaquilambre,
p.k. 5/550. Línea León-Guardo». II.B.13 14749

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Automatización del paso a nivel de La Cerrada,
punto kilométrico 3/036, línea León-Guardo». II.B.13 14749

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para el servicio de limpieza de edificios,
número de referencia CPV:74710000-9 y 72750000-1, catego-
ría 14. II.B.13 14749

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la contratación
del mantenimiento de las instalaciones de sistemas de seguridad,
número de referencia CPV: 50340000-0, categoría 1. II.B.14 14750

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso, por pro-
cedimiento negociado, para el mantenimiento integral de esca-
leras mecánicas y pasillos rodantes instalados en estaciones ferro-
viarias, número de referencia CPV:50740000-4, categoría 1.

II.B.14 14750

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.15 14751

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.15 14751

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.15 14751

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.16 14752

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.16 14752

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.16 14752

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.16 14752

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.C.1 14753

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.C.1 14753
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.C.1 14753

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.C.1 14753

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca concurso público para la adquisición
de instrumental, con destino a los Laboratorios Arbitral Agroa-
limentario de Madrid y Agroalimentario de Santander. II.C.2 14754

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación de los servicios de seguridad y vigilancia. II.C.2 14754

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación del suministro de material sanitario con destino
al Centro Gallego Hospital de Buenos Aires Argentina para
desarrollar un proyecto de cooperación sanitaria internacional.

II.C.2 14754

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional sobre corrección de errores en
concurso de obras. II.C.3 14755

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional sobre corrección de errores en
concurso de obras y consultoría y asistencia. II.C.3 14755

Resolución del Hospital Universitario «J. M.a Morales Mese-
guer», de Murcia, por la que se adjudican concursos de sumi-
nistros. II.C.3 14755

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto, número 34/99, 48/99, 68/99, 80/99,
81/99 y 82/99. II.C.3 14755

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.4 14756

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.4 14756

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.4 14756

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.5 14757

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.5 14757

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.5 14757

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.6 14758

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anula el concurso de la
obras. Clave 07.278.111/0611. II.C.6 14758

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto y construcción del colector interceptor general
del río Louro, tramo aliviadero de la cuenca alta-polígono indus-
trial de «Las Gandaras», saneamiento general de la cuenca del
río Louro (Pontevedra). Clave 01.444.170/2101. II.C.6 14758

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de las
obras del proyecto y construcción del colector interceptor general
del río Louro, tramo polígono industrial de Las Gándaras-El
Cerquido, saneamiento general de la cuenca del río Louro, Pon-
tevedra. Clave 01.444.173/2101. II.C.7 14759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Viladecans por la cual se anuncia
la licitación de contratos de suministro de fármacos para el
año 2000. II.C.7 14759

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación de un suministro para la Ciudad Sanitaria y
Universitaria de Bellvitge. II.C.8 14760

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros de tiras reactivas para
la determinación de glucosa en la sangre y tiras reactivas para
la determinación de glucosa y acetona en la orina para los
centros de la División de Atención Primaria del Instituto Catalán
de la Salud. II.C.8 14760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 30 de septiembre de 1999 de la Gerencia del
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» por la que
se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la contra-
tación de varios suministros con destino al citado hospital.

II.C.8 14760

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Burgos por la que
se anuncia el concurso convocado para contratar las obras de
ampliación del cementerio municipal de San José, en Burgos,
y dos patios de criptas. II.C.9 14761

Resolución de la «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal», para la licitación de contrato del sumi-
nistro de 50 vehículos autobuses para la flota de la EMT, SAM.

II.C.9 14761

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
el suministro de generadores de funciones y analizador para
el Departamento de Teoría de la Señal. II.C.9 14761

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncian
los servicios de limpieza de edificios e instalaciones y retirada
de residuos biosanitarios. II.C.10 14762

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre concurso de ser-
vicios de mudanza. II.C.10 14762

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
el suministro de un ordenador para la instalación de la aplicación
informática «Unicorn». II.C.10 14762

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación del
suministro de publicaciones periódicas extranjeras y bases de
datos en CD-ROM. II.C.11 14763

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se modifica el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999, relativo a la contratación del
servicio de control de calidad y vigilancia de la ejecución de
la obra de reforma de adaptación de los módulos de la Facultad
de Ciencias Económicas E-XVI y E-VII. II.C.11 14763
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de «Proyecto de reforma para sala de
juntas en la Facultad de Biológicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid». II.C.11 14763

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan diversos concursos públicos
para la adjudicación de los contratos de servicios que se indican.

II.C.12 14764

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre expediente de información pública del estudio
informativo relativo a: Autopista de circunvalación a Madrid
M-50. Tramo N-II - N-IV. Clave EI.1-M-58. II.C.13 14765

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
sobre pago de cupones. II.C.13 14765

Resolución de 29 de octubre de 1999, fijando fecha para el
levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente
de expropiación forzosa del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), «Línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa». Expediente 20-GIF/99, en
el término municipal de Zaragoza. II.C.13 14765

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ins-
talación eléctrica denominada «Ampliaciones y modificaciones
de la electrificación rural en los Ayuntamientos de Entram-
basaguas y Hazas del Cesto. LMT 12/20 kV y CTI Aguas de
Hoznayo», en el término municipal de Entrambasaguas. Expe-
diente AT 21/97. II.C.13 14765

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Información pública de la Consejería de Industria y Trabajo
de solicitud de autorización administrativa, declaración en con-
creto de utilidad pública y estudio de impacto ambiental de
la línea a 400 kV denominada «C.N. Trillo-Calatayud este con
la E/S en las S.E. de Medinaceli y Terrer». II.C.13 14765

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación
de Barcelona, relativo a la subasta de bienes inmuebles embar-
gados en procedimiento de apremio. II.C.14 14766

C. Anuncios particulares
(Página 14768) II.C.16
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