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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción del Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto
a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Con-
venio relativo a los derechos humanos y la biome-
dicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. A.5 36825

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de errores del
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y
el Gobierno de la Federación de Rusia sobre coope-
ración en materia de lucha contra la delincuencia,
hecho en Moscú el 17 de mayo de 1999. A.10 36830
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MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de mercancías peligrosas.—Real Decreto
1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros
de seguridad para el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera, por ferrocarril o por vía nave-
gable. A.10 36830

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Real Decreto 1440/1999, de 10
de septiembre, por el que se regula el ejercicio de
la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero
nacional del Mediterráneo. A.13 36833

Real Decreto 1441/1999, de 10 de septiembre, por
el que se regula el ejercicio de la pesca con artes
de arrastre de fondo en el caladero nacional del Can-
tábrico y Noroeste. A.15 36835

Ganado bovino.—Real Decreto 1567/1999, de 8 de
octubre, por el que se modifica el Real Decreto
145/1999, de 29 de enero, de fomento de las razas
vacunas autóctonas españolas en régimen de produc-
ción extensiva. B.1 36837

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 11 de octubre de 1999 por la
que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante, por el sistema de libre designación.

B.3 36839

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 13 de octubre de 1999, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudican,
por el procedimiento de libre designación, los puestos
de trabajo que se detallan en anexo adjunto. B.3 36839

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Designaciones.—Orden de 1 de octubre de 1999 por
la que se designa el Presidente de la Comisión regu-
ladora de la Agricultura Ecológica. B.4 36840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1999, del
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,
por la que se rectifican los errores advertidos en la
Orden de 25 de junio de 1999, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 20 de octubre de 1998, por el que se ofertaban
plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia en el ámbito
de la Comunidad vasca. B.4 36840

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 6 de octubre
de 1999, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombra a don José Francisco Alenza García
Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Derecho Administrativo». B.4 36840

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 15 de octubre de 1999
referente a la convocatoria de concurso de traslados
para la provisión de vacantes de personal laboral fijo
destinado en el Ministerio del Interior. B.5 36841

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 7 de
octubre de 1999 por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han adquirido una nueva especia-
lidad en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, según procedimiento convocado por
Orden de 30 de noviembre de 1998, para los funcio-
narios del mencionado Cuerpo. B.5 36841

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 7 de octubre de 1999 por
la que se publica el contenido del programa y del
anexo I correspondientes a las pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social en la especialidad Auditoría y
Contabilidad. B.6 36842

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Écija (Se-
villa), referente a la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Guardia de la Policía Local. B.9 36845

Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Terradillos (Salamanca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. B.10 36846

Resolución de 30 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Benissa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Profesor de Ballet,
personal laboral. B.10 36846

Resolución de 30 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.10 36846

Resolución de 30 de septiembre de 1999, del Consell
Comarcal del Gironès, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. B.10 36846

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de septiembre de 1999, de la Universidad de Oviedo,
por la que se publica el nombramiento de las Comi-
siones que han de juzgar los concursos a Cuerpos
Docentes Universitarios. B.10 36846

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.11 36847
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Personal laboral.—Resolución de 1 de octubre
de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que
se rectifica la de 9 de septiembre de 1999, por la que
se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas
vacantes en la plantilla de personal laboral. C.3 36855

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam-
bio del Programa de Cooperación Interuniversita-
ria/E.AL.1999, para el establecimiento de Redes Temáticas
de Docencia entre universidades españolas e iberoamerica-
nas. C.4 36856

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 21 de septiembre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo 554/1999.B contra Resolución de fecha 25 de mayo de 1999.

C.16 36868

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Rafael Bittini Delgado, como Consejero
delegado, en nombre de «Cabo Verde, Sociedad Anónima»,
contra la negativa de Registrador mercantil de Las Palmas
de Gran Canaria, don Francisco de Asís Fernández Rodríguez,
a inscribir una escritura de elevación a público del acuerdo
de nombramiento de Administrador único de una sociedad
anónima. C.16 36868

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 495/1999, interpuesto ante la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. D.1 36869

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Maroño Ponte contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Arona, don Javier Aguirre
Colongues, a inscribir un testimonio de auto de adjudicación
en virtud de apelación del recurrente. D.1 36869

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 445/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.3 36871

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 14 y 16 de octubre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.3 36871

PÁGINA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 27 de septiembre de 1999, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se resuelve el expediente incoado a la entidad
de crédito «Solbank, SBD, Sociedad Anónima». D.3 36871

Recursos.—Resolución de 15 de septiembre de 1999, del
Departamento de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 571/1999, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Madrid. D.4 36872

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Especial.—Orden de 24 de septiembre
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Especial «Estela», de Burgos.

D.4 36872

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 24 de septiem-
bre de 1999 por la que se modifica la autorización del Centro
de Educación Secundaria «Virgen de Guadalupe», sito en Bada-
joz. D.4 36872

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 30
de julio de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de congresos, cursos, seminarios
y reuniones de carácter científico o técnico en el marco del
programa sectorial de promoción general del conocimiento.

D.5 36873

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 23 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa «Clínica
Madrid, Sociedad Anónima». D.6 36874

Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo General de
Ferralla. D.14 36882

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación de la revisión salarial y del Convenio
Colectivo de la empresa «Transportes Ferroviarios Especiales,
Sociedad Anónima». F.1 36901

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Autotransporte Turístico Español, Sociedad Anónima»
(ATESA). F.3 36903

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Estatal del Sector de
Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados.

F.14 36914
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Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Pirelli
Neumáticos, Sociedad Anónima». G.10 36926

Fundaciones.—Orden de 21 de septiembre de 1999 por la que
se clasifica y registra la Fundación SILOÉ.
(Este sumario corresponde a la disposición publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 249, de fecha 18 de octubre
de 1999, y que por error apareció como Orden de 28 de sep-
tiembre de 1999 por la que se clasifica y registra la Fundación
Entreculturas Fe y Alegría.) B.4 36632

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden de 15 de octubre
de 1999 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Expe-
rimental de Rendimientos ante Adversidades Climáticas en
Almendro, comprendido en los Planes Anuales de Seguros
Agrarios Combinados. I.4 36952

Subvenciones.—Resolución de 4 de octubre de 1999, de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que
se publican las subvenciones concedidas en los tres primeros
trimestres de 1999, con cargo al Programa 716 A «Comer-
cialización, industrialización y control de la calidad alimen-
taria» (aplicaciones presupuestarias 21.21.716A470 y
21.21.716A776.01). I.6 36954

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: 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
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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
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 de octubre de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. I.7 36955

Comunicación de 19 de octubre de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

I.7 36955

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 22 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo CEE complementaria número
E-92.00.007, de 22 de junio de 1999, a una medida materia-
lizada de longitud. I.7 36955

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Mancomunidades.—Orden de 12 de agosto
de 1999, de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por la que se dispone la publicación de la modificación
de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de Pro-
moción Económica Vega Baja. I.7 36955
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 13945
Audiencia Nacional. II.A.5 13945
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 13946
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 13947
Juzgados de lo Social. II.B.11 13968
Requisitorias. II.B.13 13969

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de suministro. Expedientes 99485 y 99486. II.B.14 13970
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. Expediente 125/99. II.B.14 13970

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia subasta de material inútil para la Armada. Enaje-
nación 21/99. II.B.14 13970

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. Expediente
111/70/0/0038. II.B.14 13970

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Málaga, Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 99/15. II.B.15 13971

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala N.35.

II.B.15 13971

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Región Centro por la que se anuncia concurso público
ordinario para la contratación de los suministros comprendidos
en el expediente número 00.001. II.B.15 13971

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 421/99. II.B.15 13971

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 420/99. II.B.16 13972

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones por la que se
hace pública la adjudicación del expediente GC-258/99-S.

II.B.16 13972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de ejecución de reforma de la
biblioteca del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 45,
de Madrid. II.B.16 13972

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99720261900 I. II.B.16 13972

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99820016500 U. II.B.16 13972

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.69/98-6-14/98.

II.C.1 13973

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, de la obra de
prolongación de la calle 4, entre calles A y Z, del polígono
industrial de la Zona Franca. II.C.1 13973

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de «Obras de Mejora en
el muelle Norte del Puerto de Sagunto. Fases II y III». II.C.1 13973

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expediente
9155, consistente en reposición de elementos del registrador
del terminal VLBA del CAY. II.C.1 13973

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de conversión a sopor-
te informático del índice general de impresos de la Biblioteca
Nacional. II.C.2 13974

PÁGINA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. II.C.2 13974

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de obras. II.C.2 13974

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 7/2000, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación ordinaria para la contra-
tación del suministro de papel preimpreso para confeccionar
la notificación de la revalorización de la pensiones de la Segu-
ridad Social en el año 2000. II.C.3 13975

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se anuncian los concursos
públicos números 13/99 y 14/99 para la contratación de Arqui-
tectos redactores de proyectos de obra. II.C.3 13975

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se convoca concurso público
número 2/2.000. II.C.3 13975

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza del edificio
sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en avenida de Portugal, 4, de Ávila. II.C.3 13975

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicio de vigilancia del edificio
sede de esta Dirección Provincial. II.C.3 13975

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto nume-
ro 109/99, para la contratación del servicio de mensajería urgente
y paquetería ordinaria para los SS.CC. II.C.4 13976

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Tarragona
por la que se anuncia la convocatoria del concurso, por pro-
cedimiento abierto, número 2/99, para la contratación del ser-
vicio de depositarios de bienes embargados por la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 43/03, de Tortosa. II.C.4 13976

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del concurso de obras que se cita.
(PAOCI-02/00). II.C.4 13976

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del concurso de obras que se cita.
(PAOCI-01/2000). II.C.4 13976

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de diverso material
sanitario para dos proyectos de cooperación sanitaria interna-
cional en Argentina y Uruguay. Expediente número 1/1/99.

II.C.4 13976

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de diverso material
sanitario para un proyecto de cooperación sanitaria internacional
en Argentina. Expediente número 1/3/99. II.C.5 13977

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de diverso material
sanitario para dos proyectos de cooperación sanitaria interna-
cional en Méjico y Uruguay. Expediente número 1/2/99. II.C.5 13977

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de obras y de consultoría y asistencia. II.C.5 13977
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
C.A. 1999-0-0130. II.C.7 13979

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
número C.A. 1999-0-0150. II.C.7 13979

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 13/99 para
la adquisición que se cita. II.C.7 13979

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 20HMS/99. II.C.7 13979

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso, procedimiento abierto, que se cita. Expediente
3 HMS/2000. II.C.8 13980

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expedientes 2000-0-0001 y 2000-0-0002. II.C.8 13980

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de suministros. Expediente C.A. núme-
ro 1999-0-0005. II.C.8 13980

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de suministro. Expediente C.A. núme-
ro HNS-119/99. II.C.9 13981

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que
se cita. Expediente 1999-0-032. II.C.9 13981

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia el siguiente concurso abierto número 21/99.

II.C.9 13981

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros mediante pro-
cedimiento abierto. Expediente 7/00. II.C.9 13981

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de aparcamiento cubierto en el
complejo de Chamartín. II.C.9 13981

Corrección de la Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto para el sumi-
nistro de láser quirúrgico. Expediente 1999-0-0017. II.C.10 13982

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
04-1099/98. II.C.10 13982

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
21-1091/98. II.C.10 13982

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
11-1250/99. II.C.10 13982

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.C.10 13982

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
dos concursos de suministros, por procedimiento abierto, urgen-
tes, que se citan. C.10 13982

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de material para el servicio
de hemodinámica. C.P. 110/20/1/0789/0661/091999.

II.C.11 13983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.C.11 13983

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.C.11 13983

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de un contrato. II.C.12 13984

Corrección de erratas de la Resolución de «Gestión d’Infraes-
tructures, Sociedad Anónima» por la que se hacen públicas
diveras adjudicaciones II.C.12 13984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.
C. 1009/99. II.C.12 13984

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A.
14/HGE/99. II.C.12 13984

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.P. 3/99.

II.C.13 13985

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 2/99.

II.C.13 13985

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 1/99.

II.C.13 13985

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.C.
2001/99. II.C.13 13985

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.C.
1005/99. II.C.14 13986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Empleo por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de «Servicio limpieza Consejería
Economía y Empleo año 2000». II.C.14 13986

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro titulado: Adquisición de vacunas para la campaña
de vacunación infantil del año 1999 (nueve lotes). II.C.15 13987

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de refuerzo de
firme de la carretera M-121, tramo N-II-Meco, límite de pro-
vincia. II.C.15 13987
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de variante de
la carretera M-600, en Navalcarnero. II.C.15 13987

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) relativa a la
convocatoria de concurso para el suministro e instalación del
sistema antihurto de la biblioteca municipal «Gloria Fuertes».

II.C.15 13987

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) por la que se adjudica la contratación del concurso
público número 45/99, suministro de ropa de trabajo para el
personal laboral de la UNED. II.C.16 13988

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) por la que se convocan los concursos públicos números
1/2000, 2/2000, 3/2000 y 4/2000. II.C.16 13988

PÁGINA
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) por la que se convocan los concursos públicos números
5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000 y 9/2000. II.C.16 13988

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, tramitación anti-
cipada, para el servicio de limpieza y mantenimiento en los
centros, edificios e instalaciones de la Universidad de Salamanca.

II.C.16 13988

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, tramitación anti-
cipada, para el servicio de vigilancia y seguridad en los edificios
y locales de la Universidad de Salamanca. II.D.1 13989

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13990 a 13994) II.D.2 a II.D.6

C. Anuncios particulares
(Página 13995) II.D.7
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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-
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