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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Empleo.—Resolución de 22 de abril de 1999, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena la publi-
cación del acuerdo de convalidación del Real Decre-
to-ley 5/1999, de 9 de abril, por el que se modifican
las disposiciones adicionales cuadragésima tercera y
decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, y el artículo 206 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. A.7 16271

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Cooperacion
Económica y Financiera entre el Reino de España y
el Reino de Marruecos, hecho «ad referendum» en
Rabat el 6 de febrero de 1996. A.7 16271
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MINISTERIO DE DEFENSA

Personal de las Fuerzas Armadas. Voto por
correo.—Orden de 30 de abril de 1999 por la que
se regula el ejercicio del derecho al voto en los pro-
cesos electorales del personal de las Fuerzas Armadas
embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas
con la defensa nacional. A.9 16273

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Inversiones exteriores.—Real Decreto 664/1999,
de 23 de abril, sobre inversiones exteriores. A.9 16273

Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 26 de abril
de 1999 por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas conmemorativas
del fin del presente milenio. A.15 16279

Orden de 26 de abril de 1999 por la que se acuerda
la emisión, acuñación y puesta en circulación de mone-
das conmemorativas del Año Jubilar Compostelano.

A.16 16280

Orden de 26 de abril de 1999 por la que se acuerda
la emisión, acuñación y puesta en circulación de mone-
das de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 pesetas.

B.1 16281

Orden de 26 de abril de 1999 por la que se acuerda
la emisión, acuñación y puesta en circulación de mone-
das conmemorativas de los Juegos Olímpicos de Sid-
ney. B.3 16283

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
598/1999, de 16 de abril, por el que se homologa
el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial
de Turismo de la Generalidad de Cataluña (INSETUR),
adscrita a la Universidad de Girona. B.4 16284

Real Decreto 599/1999, de 16 de abril, por el que
se homologa el título de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad Mecánica, del Centro Florida Universita-
ria, adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia.

B.15 16295

Enseñanzas artísticas.—Real Decreto 600/1999,
de 16 de abril, por el que determinados documentos
oficiales se declaran equivalentes a las titulaciones
a que se refiere el artículo 39.3 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, para impartir las enseñanzas
de los grados elemental y medio de danza establecidos
en dicha Ley. C.8 16304

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Real Decreto 602/1999, de 16 de
abril, por el que se modifica el Real Decre-
to 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se
regulan los programas nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales. C.9 16305

Sector lácteo.—Orden de 29 de abril de 1999 por
la que se implanta el sistema de consulta por los com-
pradores de las cantidades de referencia del sector
lácteo (SICOLE). C.9 16305

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Parlamento de Cantabria. Reglamento.—Resolución
de 12 de abril de 1999, de la Presidencia del Par-
lamento de Cantabria, por la que se dispone la publi-
cación de la reforma del Reglamento del Parlamento
de Cantabria. C.12 16308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Organización.—Ley 1/1999, de 17 de febrero, de
Creación del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región
de Murcia. D.16 16328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Turismo.—Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turís-
tica de las Illes Balears. E.5 16333

Colegios Profesionales.—Ley 3/1999, de 31 de mar-
zo, de Creación del Colegio Profesional de Protésicos
Dentales de las Illes Balears. F.4 16348

Servicios sociales.—Ley 4/1999, de 31 de marzo,
Reguladora de la Función Inspectora y Sancionadora
en materia de Servicios Sociales. F.5 16349

Perros de guía.—Ley 5/1999, de 31 de marzo, de
Perros de Guía. F.11 16355

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 656/1999, de 22 de abril,
por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
María Tardón Olmos. F.16 16360

Real Decreto 659/1999, de 22 de abril, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a doña Cristina Jimé-
nez Savurido. F.16 16360

Nombramientos.—Real Decreto 657/1999, de 22 de
abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Oviedo a don José María Serrano Alonso. F.16 16360

Real Decreto 658/1999, de 22 de abril, por el que
se nombra Decana de los Juzgados de Algeciras a doña
María José Sanz Alcázar. F.16 16360

Real Decreto 661/1999, de 22 de abril, por el que
se nombra a don Antonio Martínez Villanueva Magis-
trado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León. F.16 16360

Destinos.—Orden de 27 de abril de 1999 por la que
se destina a los Jueces que se mencionan como con-
secuencia del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. F.16 16360

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Real Decreto 615/1999, de 16 de
abril, sobre promoción en la Carrera Fiscal. G.2 16362
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Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se promocionan a
la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales a los Secretarios de la tercera categoría que se
relacionan. G.6 16366

Destinos.—Orden de 13 de abril de 1999 por la que
se resuelve el concurso de méritos, convocado por
Orden de 1 de febrero de 1999. G.3 16363

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden de 22 de abril
de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado
por el grupo de Profesores de la Enseñanza Privada.

G.6 16366

Orden de 22 de abril de 1999 relativa a cese y nom-
bramiento de Vocales del Comité de Expertos como
órgano de asesoramiento de las ayudas a la producción
que concede el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales. G.6 16366

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se dispone
el cese y nombramiento de Consejeros titulares del
Consejo Escolar del Estado por el grupo de represen-
tantes del personal de administración y de servicios
de los centros docentes. G.7 16367

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 20 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciem-
bre de 1998, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado, por promoción interna. G.7 16367

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 1998,
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Técnicos Auxiliares de Informática de la Admi-
nistración del Estado, por promoción interna. G.7 16367

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Admi-
nistrativo de la Administración de la Seguridad Social,
por promoción interna. G.7 16367

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 28 de abril de 1999, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso espe-
cífico convocado por Resolución de 17 de febrero
de 1999. I.4 16396

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolucón de 6 de abril de 1999,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don José Manuel Espino Navas Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Física Ató-
mica, Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento
de Física Atómica, Molecular y Nuclear. I.6 16398

PÁGINA

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Elena
Hernández de la Torre Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Orga-
nización Escolar y Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación. I.6 16398

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Juan
Parra López Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Estadística y Matemática
Aplicada. I.6 16398

Resolución de 9 de abril de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
de los Ángeles Mulero Díaz Profesora titular de Uni-
versidad. I.6 16398

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Enrique
López-Canti Morales Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Proyectos Arquitectóni-
cos», adscrita al Departamento de Proyectos Arquitec-
tónicos. I.6 16398

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrige error de la Reso-
lución de fecha 15 de marzo de 1999, por la que se
nombraban Profesor titular de Universidad y Profesor
titular de Escuela Universitaria. I.6 16398

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Pilar Areso Goiricelaya,
en el área de conocimiento de «Farmacología», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 3 diciembre
de 1997. I.7 16399

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña María
Teresa Pretel Pretel Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Ciencias Experimen-
tales y Tecnología. I.7 16399

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesor titular
de Universidad y Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución
de 2 de abril de 1998. I.7 16399

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña María
Serrano Mula Catedrática de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», ads-
crita al Departamento de Ciencias Experimentales y
Tecnología. I.7 16399

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
del Rosario Cueva Noval Profesora titular de Univer-
sidad. I.7 16399

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Eliecer Herrero Llorente.

I.8 16400

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Lourdes Espinilla
Herrarte. I.8 16400
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Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Pedro Rafael
Gil Monte Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Psicología Social». I.8 16400

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 26 de marzo y de 27
de abril de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
concurso para la provisión de determinados cargos
judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado. II.A.1 16401

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden de 7 de abril de 1999, por
la que se establecen las bases generales y específicas
que han de presidir las convocatorias del proceso de
consolidación de empleo en el Ministerio de Defensa
en las categorías de los antiguos grupos profesionales
Técnico Operativo y de Conservación, Mantenimiento
y Oficios. II.A.4 16404

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 26 de abril de 1999
por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para que
los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
puedan adquirir nuevas especialidades. II.C.16 16448

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 14
de abril de 1999 por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE). II.D.13 16461

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 28 de abril de 1999,
de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que
se convocan pruebas selectivas, en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal, para cubrir
una plaza vacante de personal laboral fijo del Consejo
de Estado. II.E.10 16474

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
abril de 1999, del Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

II.E.10 16474

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castalla (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. II.E.10 16474

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.E.11 16475

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Calpe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.E.11 16475

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Gerrard Caine frente a la negativa
del Registrador mercantil de Barcelona número XI, don Helio-
doro Sánchez Rus, a inscribir un acuerdo de nombramiento
de Administrador único. II.E.12 16476

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Benirredrà. Convenio.—Resolución de 16
de marzo de 1999, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Benirredrà.

II.E.14 16478

Deuda del Estado.—Resolución de 29 de abril de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 30 de abril de 1999. II.E.16 16480

Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de mayo de 1999 y se convocan
las correspondientes subastas. II.F.1 16481

Lotería Nacional.—Resolución de 24 de abril de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 6 de mayo de 1999.

II.F.1 16481

Lotería Primitiva.—Resolución de 30 de abril de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 18/99, de lotería, a celebrar
el día 6 de mayo de 1999, y del concurso 18-2/99, de lotería,
a celebrar el día 8 de mayo de 1999. II.F.2 16482

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 12 de abril
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones (números
08 99 0076 y siguientes). II.F.2 16482

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones (números 08 99 0051 y siguientes). II.F.12 16492

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones (números 08 99 0026 y siguientes). II.G.5 16501

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 7 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan ayudas para financiar acti-
vidades de las confederaciones y federaciones de asociaciones
de padres de alumnos. II.G.14 16510

Conservatorios de música.—Real Decreto 653/1999, de 16 de
abril, por el que se transforma el conservatorio provincial
de grado elemental de música de Zamora en un conservatorio
principal profesional de grado elemental y medio. II.H.4 16516
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 22 de mar-
zo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
en la que se contienen los acuerdos de la revisión salarial
del Convenio Colectivo de la empresa «Thyssen Boetticher,
Sociedad Anónima». II.H.5 16517

Fundación ONCE. Convenio.—Resolución de 26 de marzo
de 1999, de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, por la que se hace pública la suscripción
de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (IMSERSO) y la Fundación ONCE. II.H.10 16522

Prestaciones sociales públicas. Registro.—Resolución de 7
de abril de 1999, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se publica el catálogo de organismos, entidades
y empresas incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas. II.H.10 16522

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.—Orden de 16 de abril
de 1999 por la que se dispone la inscripción de variedades
de trigo duro en la lista de variedades comerciales. II.H.11 16523

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de trigo blando en la lista de variedades
comerciales. II.H.12 16524

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de sorgo en la lista de variedades
comerciales. II.H.12 16524

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de remolacha azucarera en la lista
de variedades comerciales. II.H.12 16524

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de maíz en la lista de variedades comer-
ciales. II.H.12 16524

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de judía en la lista de variedades
comerciales. II.H.12 16524

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de cebada en la lista de variedades
comerciales. II.H.13 16525

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de calabacín en la lista de variedades
comerciales. II.H.13 16525

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de bróculi en la lista de variedades
comerciales. II.H.13 16525

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de algodón en la lista de variedades
comerciales. II.H.13 16525

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de avena en la lista de variedades
comerciales. II.H.13 16525

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 15 de abril de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca la celebración
del IX Curso de Postgrado de Administración Pública.

II.H.14 16526

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 12 de abril de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 311/1999. II.H.16 16528

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 161/1999. II.H.16 16528

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de mayo 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. II.H.16 16528

Comunicación de 3 de mayo 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.

II.H.16 16528

Sociedades de tasación.—Resolución de 21 de abril de 1999,
del Banco de España, por la que se hace pública la anotación
de bajas en el Registro de Sociedades de Tasación. II.I.1 16529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 8 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo, por la que se autoriza a la «Entidad de Certificación y
Aseguramiento, Sociedad Anónima», como organismo de con-
trol con capacidad para actuar en el ámbito del Real Decre-
to 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las dis-
posiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 95/16/CE, sobre ascensores. II.I.1 16529

Homologaciones.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el registro del siguiente producto,
fabricado por «Reyde, Sociedad Anónima»: Jerricán de plástico
de tapa fija, marca «Reyde», modelos 25 NM-1,9 y 20 NM-1,9,
con contraseña J-353, para el transporte de mercancías peli-
grosas. II.I.1 16529

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Frapack
Iberica, Sociedad Limitada», saco de papel multihoja resis-
tente al agua, marca y modelo «Frapack Iberica, Sociedad Limi-
tada», 8137, con contraseña J-352, para el transporte de mer-
cancías peligrosas. II.I.3 16531
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Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada»: Saco de papel multihoja, con bol-
sa interior de plástico resistente al agua, marca «Frapack Ibé-
rica, Sociedad Limitada», modelo 8135, con contraseña J-354,
para el transporte de mercancías peligrosas. II.I.5 16533

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima»: Embalaje combinado, marca «Reydesa»,
modelos 1L PE KS-50 y 1L COEX KS-50, con contraseña H-544,
para el transporte de mercancías peligrosas. II.I.6 16534

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Frapack
Iberica, Sociedad Limitada», saco de papel multihoja, con bolsa
interior de plástico, resistente al agua, marca y modelo «Fra-
pack Ibérica, Sociedad Limitada», 8133, con contraseña J-364,
para el transporte de mercancías peligrosas. II.I.8 16536

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por «Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada», saco de papel multihoja con bolsa
interior de plástico resistente al agua, marca y modelo «Fra-
pack Ibérica, Sociedad Limitada», 8134, con contraseña J-365,
para el transporte de mercancías peligrosas. II.I.9 16537

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Cartonajes
M. Petit, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado, marca y
modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima», QCBV6*1,
con contraseña H-540, para el transporte de mercancías peli-
grosas. II.I.10 16538

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Embalajes
y Cajas, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado caja de car-
tón/sacos de papel multihoja resistentes al agua, marca y
modelo «Embalajes y Cajas», 5 Kg, con contraseña H-538, para
el transporte de mercancías peligrosas. II.I.11 16539

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Embalajes
y Cajas, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado de caja de
cartón/saco de papel multihoja resistente al agua, marca y
modelo, Embalajes y Cajas, 20 kilogramos, con contrase-
ña H-539, para el transporte de mercancías peligrosas.

II.I.12 16540

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción del siguiente producto, fabricado por «Montplet y Este-
ban, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado, marca «Mont-
plet y Esteban», modelo CC33 P-6X, con contraseña H-243,
para el transporte de mercancías peligrosas. II.I.13 16541
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A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios de carácter informático. III.C.13 6205
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de frutas, verduras
y hortalizas frescas. Expediente 2F-0022/99. III.C.13 6205

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro de material de electricidad
Expediente 2E-0025/99). Maniobra Expediente 2E-0026/99).

III.C.13 6205

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
subasta pública para la reparación de paredes de quirófanos
en el Hospital Naval de Ferrol. CM-05790-P/99. III.C.13 6205

Resolución de la Base Aérea de Villanubla mediante la cual
se hace pública la adjudicación del expediente de suministro
980019. III.C.14 6206

Resolución del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0017. III.C.14 6206

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por
la que se anuncia concurso de suministro. Expediente número
rojo 70023/99. III.C.14 6206

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0002 (15.9.002), asistencia técnica
de mantenimiento para la red Wan del Ejército del Aire.

III.C.14 6206

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0001 (15.9.001), asistencia
técnica de mantenimiento para la red de teleprocesos del Ejército
del Aire. III.C.14 6206

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia adjudicación de la contratación
de servicios que se cita. Expediente 8130/051/99. III.C.14 6206

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. III.C.15 6207

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309002700.

III.C.15 6207

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita: 111/72/9/0320.

III.C.15 6207

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita: 111/72/9/0321.

III.C.16 6208

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian los concurso de suministros que se citan. III.C.16 6208

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la anulación de la lici-
tación del expediente 36/99. III.C.16 6208

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el servicio que
se cita. Expediente 99/0021. III.C.16 6208

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/001, suministro e instalación de un centro mecanizado.

III.C.16 6208

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/023, suministro de gasóleo C para la Maestranza Aérea de
Madrid. III.D.1 6209

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 127/99. III.D.1 6209

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 117/99. III.D.1 6209

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 128/99. III.D.1 6209

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Barcelona por la que se anuncia
pública subasta para la enajenación de una finca. Expediente 139/91.

III.D.1 6209

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por la que
se sacan a pública subasta los bienes que se citan. III.D.1 6209

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza de
los locales ocupados por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado. Expediente 32/99. III.D.1 6209

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento y repa-
ración de averías de carpintería metálica en el área de Cuzco.
Expediente 261/98. III.D.2 6210

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar la impresión del informe de
Administración Tributaria 1998 (39/99). III.D.2 6210

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el estudio «Resider II» (317/98).

III.D.2 6210

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar asistencia técnica en la esta-
dística «Familitur Reg» (29/99). III.D.3 6211

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el estudio «Rechar II» (273/98).

III.D.3 6211

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de concurso de
un entrenador de vuelo del helicóptero BO-105 con destino
al Servicio de Helicópteros de la Dirección General de la Policía.
Expediente 1/99 H. III.D.3 6211

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del concurso para la con-
tratación de las artes creativas de la campaña de publicidad
dirigida a informar a los electores sobre la inscripción y, en
su caso, rectificación de las listas del censo electoral. Expediente
ELEC.-99-08. III.D.4 6212

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del concurso restringido
para la contratación de los servicios necesarios para la realización
del escrutinio provisional de resultados y apoyo informático
a las Juntas Electorales. Expediente ELEC.-99-06. III.D.4 6212

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de determinados modelos de impresos y papeletas elec-
torales. Expediente ELEC.-99-04. III.D.4 6212

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de concurso para la adquisición
de lote I: 4.000 fundas externas para pistola «Star» 28 PK,
con su portacargador independiente, y lote II: 500 fundas
internas para pistola de dotación con portacargador inde-
pendiente con destino a la Dirección General de la Policía.
Expediente 3/99 A. III.D.4 6212

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio del concurso para la adquisición de
10.000 artificios triples fumígenos. Expediente 01/99-A.

III.D.4 6212
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Resolución de la Subdirección General de Planificación y Servi-
cios Penitenciarios por la que se anuncia subasta pública para
la adjudicación del contrato de suministro de 2.500 litros de
metadona para los centros penitenciarios de la Comunidad Autó-
noma de Madrid. Expediente 3017/99. III.D.5 6213

Corrección de errores de la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la obra número de
expediente 2002/99. III.D.5 6213

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto convocado para la adquisición
de material de electricidad para el departamento. Año 1999.
Expediente 13/H9. III.D.5 6213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación de la prestación
por gestión indirecta del servicio portuario de explotación de
una nueva lonja de pescados en el puerto de Alicante y se
somete a información pública la concesión de ocupación de
dominio público portuario que precisa dicha gestión indirecta.

III.D.5 6213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso abierto para adjudicación de la ejecución
de las obras del proyecto de edificio de los servicios médicos
de la Autoridad Portuaria de Alicante. III.D.6 6214

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.D.6 6214

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se declara desierto el concurso para la contratación del
suministro de papel estucado una cara con destino al Centro
Nacional de Información Geográfica. Expediente 2-S-99.

III.D.6 6214

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro que se cita. III.D.6 6214

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia subasta
pública de finca. III.D.6 6214

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
obra que se citan. III.D.7 6215

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
obra que se citan. III.D.7 6215

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
obra que se citan. III.D.7 6215

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
obra que se citan. III.D.7 6215

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obra que
se cita. III.D.7 6215

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obra que
se cita. III.D.7 6215

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros
que se cita. III.D.7 6215

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
suministros que se citan. III.D.7 6215

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros
que se cita. III.D.7 6215

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2208, iniciado para la contratación de la edición, suministro
y distribución de los modelos Ta.0521/A, TA.0521/B,
TA.0521/M y TA.1000 para la Tesorería General de la Seguridad
Social. III.D.8 6216

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la subasta abierta número
7202/99 G, iniciada para la contratación del soporte técnico
para los productos microsoft instalados en la Subdirección Gene-
ral de Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.D.8 6216

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto mediante concurso, para la contratación
de servicios de vigilancia en varias unidades, con tramitación
urgente del expediente. III.D.8 6216

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vizcaya por la que se convoca subasta para adju-
dicar las obras de reposición y colocación de las ventanas del
Centro de Formación Profesional Náutico Pesquero de Bermeo,
sito en la calle Ongintza, sin número. Expediente 23/99.

III.D.8 6216

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Valencia. III.D.9 6217

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad en Palma de Mallorca. III.D.9 6217

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad en Las Palmas. III.D.9 6217

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Ourense. III.D.9 6217

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Guipúzcoa. III.D.9 6217

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bien inmue-
ble de su propiedad en Sevilla. III.D.9 6217

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Huelva. III.D.10 6218

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad sitos en La Rioja. III.D.10 6218

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Navarra. III.D.10 6218
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación de un servi-
cio consistente en el diseño, ejecución, transporte, instalación
y desmontaje de un stand. III.D.10 6218

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de tripulantes para
el buque oceanográfico «Cornide de Saavedra» durante 1999.
Precios unitarios e importe máximo. Expediente 114/99.

III.D.10 6218

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de varada del buque
oceanográfico «Cornide de Saavedra». Expediente 149/99.

III.D.10 6218

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de consultoría y asis-
tencia para la contratación de un buque para la realización
de una campaña de prospección pesquera en aguas de la NAFO.
Expediente 126/99. III.D.11 6219

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de dos artes de
arrastre tipo «Campelen» para la realización de campañas ocea-
nográficas en barcos comerciales. Expediente 127/99. III.D.11 6219

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de diverso material
de recogida de muestras dentro del Plan Nacional de Inves-
tigación de Residuos o Sustancias en Animales y sus Productos
correspondiente a 1999. Expediente número 3/99. III.D.11 6219

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 30RD/99.

III.D.11 6219

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 27RD/99.

III.D.12 6220

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.
Expediente HVT 23/99. III.D.12 6220

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
3/99 AP1, relativo al suministro de material de modelaje para
los centros sanitarios del Área 1 de Atención Primaria de Madrid.

III.D.12 6220

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente CPA 10/99. III.D.12 6220

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación del concurso de suministros C. A.
10/99. III.D.13 6221

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación del concurso de suministros
C. A. 6005/99. III.D.13 6221

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso de suministros. Número
1.999-0-0014. III.D.13 6221

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso para la contratación de servicios
por procedimiento abierto. Expediente número 9/99. III.D.13 6221

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso para la contratación de obras
en el centro de salud de Corvera por procedimiento abierto.
Expediente número 11/99. III.D.13 6221

Resolución del Hospital de Cabueñes, de Gijón, por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. III.D.14 6222

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 11/CA/99. III.D.14 6222

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
corrección de errores del anuncio del concurso público 6-S/99.

III.D.14 6222

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente HCSC 99-6-014. III.D.14 6222

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación de los concursos que se
citan. III.D.14 6222

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto 13/99, adquisición de motor quirúrgico para el
Servicio de Neurocirugía. III.D.15 6223

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso 3/99 para la contratación de paneles
para identificación y sensibilidad microbiana por CMI.

III.D.15 6223

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso CA 5/99 para la adquisición de
un equipo radiológico móvil. III.D.15 6223

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. Expediente CA 17/99. III.D.15 6223

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de técnicas analíticas:
Determinación de anticuerpos monoclonales para citometría de
flujo. Expediente 28/99 HUP. III.D.16 6224

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
y suturas para cirugía cardiovascular. Expediente 17/99 HUP.

III.D.16 6224

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.D.16 6224

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
13/199 para la contratación del suministro que se cita. III.D.16 6224

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación que se cita. III.D.16 6224

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de obras. Expediente C.A 32/99.

III.E.1 6225

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se cita.
Expediente CA (DO) 14/99. III.E.1 6225

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia licitación para la contratación de los expe-
dientes que se relacionan. III.E.1 6225

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
39-1094-97. III.E.2 6226

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el desarrollo de los expe-
dientes expropiatorios del proyecto de la red de control de aguas
subterráneas en la cuenca del Júcar. Clave 08.820.040/0511.

III.E.2 6226
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de encauzamiento del barran-
co de Valdearenas en su cruce con la autovía de Aragón en
Calatayud (Zaragoza). Clave 09.430.218/2111. III.E.2 6226

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de atención al público en los centros del Parque
Nacional de Cabañeros. Años 1999 y 2000. Expediente 49p/99.

III.E.2 6226

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 11/95 de
ampliación del abastecimiento al Campo de Cartagena. Zona
Este. Conducción zona sur del Mar Menor. Tramo Beal-Cabo
de Palos (MU/Cartagena). III.E.3 6227

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 07/98 de
ampliación del abastecimiento a la Vega Baja del Segura. Amplia-
ción de la conducción a Callosa del Segura (AC/Callosa del
Segura). III.E.3 6227

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 09/94 de reha-
bilitación del albergue de Alhama (MU/Alhama). III.E.3 6227

Corrección de erratas de la Resolución del Parque de Maquinaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias
del organismos autónomo Parque de Maquinaria. III.E.3 6227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del expediente para el servicio de man-
tenimiento de electromedicina. III.E.3 6227

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del expediente para el servicio de lavado,
planchado, alquiler y costura de la ropa plana y de forma, así
como la adquisición de un sistema de tráfico de prendas con
el equipamiento y acondicionamiento de locales necesario en
el Hospital de Cruces. III.E.3 6227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza para la licitación
de un contrato de servicios. III.E.4 6228

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso para la adquisición de hemocultivos para el laboratorio
de microbiología. Expediente 13/99. III.E.4 6228

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso para la adquisición de reactivos banco de sangre y
laboratorio microbiología. Expediente 14/99. III.E.4 6228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se hace pública la adjudicación de los con-
cursos públicos 4 y 100/99. III.E.4 6228

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para contratación del suministro
sucesivo de material de higiene y protección para el complejo
hospitalario mediante procedimiento abierto .Expediente núme-
ro 30/99. III.E.5 6229

PÁGINA
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 de limpieza y aseo para el Hospital
«Doctor Peset», de Valencia, por un período de dos años. Expe-
diente 22/99. III.E.5 6229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral por
la que se anuncia licitación para el contrato de asistencia técnica
para la redacción del plan territorial parcial de Menorca. Expe-
diente 111/99. III.E.6 6230

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se hace pública la convocatoria para la contratación del estudio
denominado «Plan estratégico de desarrollo turístico de la pro-
vincia de Huelva». III.E.6 6230

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
la contratación de estudio sobre soterramiento del ferrocarril
a su paso por el casco urbano de Vitoria-Gasteiz y sobre empla-
zamiento de una posible estación intermodal de pasajeros.
Número de expediente 1999/CONAEI0078. III.E.6 6230

Resolución del Consorcio Hospitalario de Burgos (Hospital «Di-
vino Valles») por la que se anuncia concurso del servicio de
limpieza. III.E.7 6231

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro con instalación
de equipos audiovisuales para la Facultad de Ciencias. III.E.7 6231

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso de adquisición de un sistema
multiprocesador de altas prestaciones para cálculo científico-
técnico para la Universidad Complutense de Madrid, convocado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio de 1998. III.E.8 6232

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. Expediente: 17/99. III.E.8 6232

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de prestación del servicio
que se cita. Expediente 8/99. III.E.8 6232

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de proyecto y direc-
ción de obra (14/99). III.E.8 6232

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 43/99, contratación del seguro multiriesgo de oficinas
y despachos de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. III.E.9 6233

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las consultorías y asistencias para la redacción de los proyectos
de ejecución y dirección de las obras de construcción de la
nueva biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos y construcción de la nueva biblioteca de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (4.a fase). III.E.9 6233
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PÁGINA
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la realización de los
servicios auxiliares y de conserjería en horarios nocturnos y
festivos, de 1 de abril a 31 de diciembre de 1999. Expediente
63/99. III.E.9 6233

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la realización de los
servicios de seguridad. Expediente 62/99. III.E.9 6233

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6234 a 6238) III.E.10 a III.E.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 6239 y 6240) III.E.15 y III.E.16


