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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos alimenticios. Etiquetado.—Real Decreto
1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba
la Norma general de etiquetado, presentación y publi-
cidad de los productos alimenticios. A.6 31410

Instituto Internacional de España. Convenio.—Real
Decreto 1335/1999, de 31 de julio, por el que se
aprueba un convenio transaccional entre el Estado
español y el Instituto Internacional en España. A.14 31418

Censos.—Real Decreto 1336/1999, de 31 de julio,
por el que se dispone la formación de los censos de
edificios, locales, viviendas y población. A.16 31420
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Tasas postales.—Real Decreto 1338/1999, de 31 de
julio, por el que se regulan determinadas tasas pos-
tales y el fondo de compensación del Servicio Postal
Universal, creados por la Ley 24/1998, de 13 de julio,
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de
los Servicios Postales. B.1 31421

Comisión Nacional de la Energía. Reglamento.—Real
Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de
Energía. B.5 31425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.—Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro
de la Propiedad Forestal. B.15 31435

Deporte.—Ley 8/1999, de 30 de julio, de la Juris-
dicción Deportiva y de modificación de las Leyes
8/1988, del Deporte, y 11/1984, de creación del
organismo autónomo Instituto Nacional de Educación
Física de Cataluña. C.3 31439

Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones
catalanas. D.5 31457

Perros.—Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre tenencia
de perros considerados potencialmente peligrosos.

D.7 31459

Elecciones al Parlamento de Cataluña. Convocato-
ria.—Decreto 228/1999, de 23 de agosto, de diso-
lución del Parlamento de Cataluña y convocatoria de
elecciones. D.9 31461

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 26 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Murcia, Gerencia de Urbanismo,
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios. D.10 31462

Resolución de 1 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Ingeniero Técnico Industrial. D.10 31462

Resolución de 5 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Alguazas (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración Gene-
ral. D.10 31462

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 1999,
de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra
a don José María García Blanco Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento que se menciona.

D.10 31462

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. D.10 31462

PÁGINA

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Dolores
Palacios González Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento que se menciona.

D.11 31463

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace público el nom-
bramiento de don Ramón Villanova Fortuny. D.11 31463

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 28 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos al Curso de Formación para la
Integración en las especialidades de Investigación,
Navegación y Propulsión del Cuerpo Ejecutivo del Ser-
vicio de Vigilancia Aduanera. D.12 31464

Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduane-
ra.—Resolución de 28 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos al Curso de Formación para la
Integración, en las especialidades de Investigación y
de Comunicaciones del Cuerpo Técnico del Servicio
de Vigilancia Aduanera. D.12 31464

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se declara aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos al Curso de Formación para la Inte-
gración, en las especialidades de investigación, nave-
gación y propulsión del Cuerpo Técnico del Servicio
de Vigilancia Aduanera. D.13 31465

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 27 de julio de 1999, de la entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se modifica la composición de los Tribunales para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.

D.13 31465

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Berja (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo, personal laboral. D.13 31465

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policía Local.

D.14 31466

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almería), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

D.14 31466

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 1 de julio de 1999, de la Universidad de La Rioja,
por la que se convoca concurso para la provisión de
un puesto de trabajo de personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios. D.14 31466
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Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de julio de 1999, de la Universidad de León, por la
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.2 31470

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.9 31477

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. E.15 31483

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de fecha 22 de diciembre
de 1998. E.16 31484

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, vinculadas con plazas de Médicos
adjuntos del Hospital Universitario de Canarias. E.16 31484

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. F.1 31485

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
las diversas plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de 23 de marzo de 1999. F.4 31488

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las Comisiones de
11 plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 4 de marzo de 1999. F.8 31492

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver los concursos para la provisión de plazas vinculadas
con el Instituto Nacional de la Salud de Cuerpos Docen-
tes, convocadas por Resolución de 22 de marzo
de 1999. F.10 31494

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado convocadas por Resolución de
20 de enero de 1999. F.11 31495

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de profesorado de esta Uni-
versidad. F.13 31497

PÁGINA

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de 15 de octubre de 1998.

F.16 31500

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se publica la compo-
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de méritos a una plaza de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 6 de mayo
de 1999. G.1 31501

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. G.1 31501

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se convocan concursos de
acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. G.3 31503

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. G.14 31514

Personal laboral.—Resolución de 30 de julio de 1999,
de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de un puesto
vacante de personal laboral del grupo I. G.11 31511

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 5 de agosto de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de becarios extran-
jeros de la Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas durante el curso académico 1999-2000. H.2 31518

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de agosto 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 a dieciocho meses, correspondien-
tes a las emisiones de fecha 20 de agosto de 1999. H.5 31521

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 22 de julio de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tri-
butarias, al XIII Premio SGAE Jóvenes Compositores 1999,
convocado por la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), Fundación Autor y el Centro para la Difusión de
la Música Contemporánea (CDMC). H.5 31521
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Resolución de 29 de julio de 1999, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tri-
butarias, al «Premio Antonio Casares y Rodrigo de Investi-
gación Científico-Técnica», al «Premio Galicia de Investigación
Científico-Técnica para Jóvenes Investigadores» y al «Premio
Galicia de Innovación Empresarial», correspondientes a los
«Premios Galicia de Investigación 1999», convocados por Órde-
nes de 16 de febrero y de 2 de junio de 1999, respectivamente,
de la Consejería de la Presidencia y Administración Pública
de la Junta de Galicia. H.6 31522

Lotería Nacional.—Resolución de 14 de agosto 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 26 de agosto de 1999.

H.8 31524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 10 de agosto de 1999, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se conceden las ayudas para actividades escénicas y circenses
correspondientes a 1999, convocadas por Resoluciones de 31
de mayo de 1999. H.9 31525

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el INIA y la
Junta de Andalucía, para la ejecución de las actividades de
carácter permanente de conservación e inventario de los
recursos fitogenéticos. H.11 31527

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el INIA y la
Diputación General de Aragón para la ejecución de las acti-
vidades de carácter permanente de conservación e inventario
de los recursos fitogenéticos. H.13 31529

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el INIA y la
Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de las
actividades de carácter permanente de conservación e inven-
tario de los recursos fitogenéticos. H.15 31531

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 30 de julio de 1999, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, para la cofinanciación de los trabajos de control asis-
tido por teledetección de las superficies de determinados regí-
menes comunitarios de ayuda en los sectores de cultivos her-
báceos. H.16 31532

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el INIA y el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de
la Generalidad de Cataluña para la ejecución de las activi-
dades de carácter permanente de conservación e inventario
de los recursos fitogenéticos. I.1 31533

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
INIA y la Junta de Extremadura para la ejecución de las acti-
vidades de carácter permanente de conservación e inventario
de los recursos fitogenéticos. I.3 31535

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el INIA y la
Junta de Galicia para la ejecución de las actividades de carác-
ter permanente de conservación e inventario de los recursos
fitogenéticos. I.4 31536

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el INIA y el Principado de Asturias para la ejecución de las
actividades de carácter permanente de conservación e inven-
tario de los recursos fitogenéticos. I.6 31538

Organizaciones de productores de frutas y ortalizas.—Re-
solución de 23 de julio 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 2200/1996, del Consejo de 28
de octubre, a la SAT número 9.950 Frutas Selectas Nacionales,
de Lérida. I.7 31539

Organizaciones de productores perqueros.—Resolución de
28 de julio de 1999, de la Dirección General de Estructuras
y Mercados Pesqueros, por la que se retira el reconocimiento
a la Organización de Productores «Asociación de Arrastreros
Congeladores. ANAC-OP» (OPP-39). I.7 31539

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios «Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial».—Or-
den de 18 de agosto de 1999 por la que se convoca la sexta
edición de los premios «Príncipe Felipe a la Excelencia Empre-
sarial». I.8 31540

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 de agosto 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. I.15 31547

Comunicación de 23 de agosto 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.

I.15 31547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 15 de julio de 1999, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del subsistema de medida, destinado a la medida
de líquidos derivados del petróleo (excepto GLP), marca «Me-
dición», modelo MEL, versiones MEL5, MEL7, MEL15 y
MEL30, presentado por la empresa «Medición y Transporte,
Sociedad Anónima». I.15 31547
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Resolución de 15 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo
del subsistema de medida, destinado a la medida de líquidos
derivados del petróleo (excepto GLP), marca «Medición»,
modelo MES, versiones MES5, MES7, MES15 y MES30, pre-
sentado por la empresa «Medición y Transporte, Sociedad Anó-
nima». I.16 31548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Municipios. Denominaciones.—Decreto 122/1999, de 17 de
junio, por el que se aprueba el cambio de denominación del
municipio de Gumiel de Hizán, por el de Gumiel de Izán (Bur-
gos). J.1 31549
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace pública la homologación para el centro inte-
grado en esta Universidad del plan de estudios conducente
al título oficial homologado de Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación para el centro adscrito a esta Universidad.

J.1 31549

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
26 de julio de 1999, de la Universidad de Granada, por la
que se hace público el plan de estudios de Diplomado en
Terapia Ocupacional, que se impartirá en la Escuela Univer-
sitaria de Ciencias de la Salud de Granada, dependiente de
esta Universidad. J.2 31550
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11624
Requisitorias. II.A.7 11627

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Caballería por la que se anuncia
concurso para la contratación de los bares de este Centro. Expe-
diente 54/99. II.A.8 11628

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente H.44/99-115.

II.A.8 11628
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anula el concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 996.542 del Mando del Apoyo Logístico
y 47/99 de esta Junta. II.A.8 11628

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anula el concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 998.310 del Mando del Apoyo Logístico
y 54/99 de esta Junta. II.A.8 11628

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se citan.
Expediente 99/0037. II.A.8 11628

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se citan.
Expediente 99/0034. II.A.9 11629

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se citan.
Expediente 99/0033. II.A.9 11629

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de obra que se citan. Expediente
99/0032. II.A.9 11629

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se citan.
Expediente 99/0035. II.A.9 11629

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se citan.
Expediente 99/0036. II.A.10 11630

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Málaga por la que
se anuncia la licitación del expediente número 99/15. II.A.10 11630

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 licitación del expediente
número 141/99. II.A.10 11630

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 0353/1999. II.A.10 11630

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia concurso público de explotación de un edificio para
reparación de embarcaciones de recreo en el puerto de Alcudia.
Expediente E.M.-442. II.A.11 11631

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de las obras del proyecto de rehabilitación ambiental del borde
marítimo en la ría de Ferrol, tramo de La Malata. II.A.11 11631

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso abierto para la licitación del pliego de bases
del concurso de proyecto y obra para la prolongación del muelle
de minerales. II.A.11 11631

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de suministro de conjunto de colimadores para calibración de
círculos graduados. II.A.12 11632

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para realizar estudios técnicos y proyectos
de investigación para el establecimiento y difudión de patrones de
energía eléctrica en corriente alterna e instrumentación de alto
nivel para esta magnitud. II.A.12 11632

PÁGINA
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de adquisición, instalación y puesta a punto en servicio de amplia-
ción del sistema de control de la climatización del CEM.

II.A.12 11632

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de cabina
de pintura en el Instituto de Educación Secundaria «Diego Marín
Aguilera», de Burgos. II.A.12 11632

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto (sin muestras), para
la contratación de los lotes de suministro que se indican.

II.A.12 11632

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
hace pública las adjudicaciones de los contratos de las obras
que se citan. II.A.13 11633

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Almería por la que se convoca el
concurso abierto de tramitación ordinaria número 10/99, para
la contratación del servicio de limpieza y desratización de los
locales pertenecientes a esta Dirección Provincial. II.A.13 11633

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de 3.900 toneladas de papel
prensa, en bobinas de 42 gramos/metro cuadrado, dividido en
tres lotes iguales. II.A.13 11633

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de 400 toneladas de papel
prensa, en bobinas de 42 gramos/metro cuadrado, color salmón,
para la edición del «BORME». II.A.13 11633

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área VIII de Atención Primaria de Madrid por la
que se convoca concurso público M3/99 para la contratación
de suministro de aparatos y mobiliario médico-asistenciales.
Expediente C.P. M 3/99. II.A.14 11634

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos números 28/99 y
29/99. II.A.14 11634

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 52/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.A.14 11634

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 44/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.A.14 11634

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 47/99, para la contratación del suministro que se cita.

II.A.14 11634

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 58/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.A.14 11634

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia técnica
para la ordenación y racionalización de espacios del campus
de Majadahonda. Expediente CM-CV0393/9900. II.A.15 11635

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99-CO-0176/NE. II.A.15 11635

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de silicato sódico super neutro para el año 2000.

II.A.15 11635
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido sulfúrico para el año 2000. II.A.15 11635

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de cloro líquido para el año 2000. II.A.16 11636

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar los servicios de publicidad (cartelera
diaria) de las actividades de la Concejalía de Cultura durante
el año 2000. II.A.16 11636

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
y repuestos del sistema de vigilancia de la contaminación atmos-
férica. Expediente 131/99/01411-C. II.A.16 11636

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de instalación, man-
tenimiento y vaciado de máquinas estáticas para la recogida
y depósito de excrementos caninos. Expediente 131/99/00827-L.

II.B.1 11637

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
y repuestos del sistema de vigilancia de la contaminación atmos-
férica y acústica (parte acústica). Expediente 131/99/01412-C.

II.B.1 11637
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de mantenimiento,
conservación e instalación de la señalización fija en el término
municipal de Madrid. Expediente 145/99/06929. II.B.2 11638

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo-
tación de un estacionamiento subterráneo de uso mixto deno-
minado «Ortiz Campos». Expediente 145/99/07661. II.B.2 11638

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para las obras
de remodelación centro ciudad, segunda fase. II.B.3 11639

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para el suministro del expediente C 35/99.

II.B.3 11639

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11640 a 11642) II.B.4 a II.B.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 11643 y 11644) II.B.7 y II.B.8


	parche: 
	1: 
	parche: 



