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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 4 de octubre de 1999 por la que se
actualiza la relación de ficheros automatizados de
datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

A.4 36960

Servicio telefónico. Llamadas de urgencia.—Orden
de 14 octubre de 1999 sobre condiciones de sumi-
nistro de información relevante para la prestación del
servicio de atención de llamadas de urgencia a través
del número 112. C.7 36995
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Resolución de 5 de octubre
de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se dispone
que el anexo a la Orden de 3 de diciembre de 1993,
por la que se aprobaba el plan de estudios de las
enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Licenciado en Derecho, de la Universidad Pontificia
«Comillas», de Madrid, sea sustituido por el contenido
en la presente Resolución. C.8 36996

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Resolución de 29 de septiembre
de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don José Manuel Suárez Álvarez como Delegado de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Gijón. D.8 37012

Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Eduardo Beut González
como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Valencia. D.8 37012

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros de Arsenales de la
Armada. D.8 37012

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 16 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo
(León), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar de Administración General. D.9 37013

Resolución de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local. D.9 37013

Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. D.9 37013

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de septiembre de
1999, de la Universidad de Girona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Jorge Colomer Feliu como
Profesor titular de Universidad. D.10 37014

Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Joaquim Fort Viader como Profesor titu-
lar de Universidad. D.10 37014

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don José Luis López García Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Matemática Apli-
cada». D.10 37014

PÁGINA

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Rafael Cabeza Laguna Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». D.10 37014

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Calatayud Miquel Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva». D.11 37015

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Carlos Dalmau Lliso Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

D.11 37015

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Fisio-
logía», Departamento de Fisiología y Farmacología a
doña Gloria Rodríguez-Villanueva García. D.11 37015

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Geografía Física» del Departamento de Geografía a
don Augusto Pérez Alberti. D.11 37015

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad de Almería, por
la que se nombra a don Manuel Berenguel Soria Pro-
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática». D.11 37015

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo
de 13 de octubre de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo 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. D.12 37016

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 4 de octubre de 1999 por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Te-
sorería General de la Seguridad Social). D.12 37016

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 30 de septiembre de 1999, de
la Comisión Permanente de Selección de Personal, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa de Organismos
Autónomos, en el turno de «plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas». F.10 37046

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Re-
solución de 1 de octubre de 1999, de la Comisión
Permanente de Selección de Personal, por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, en el
turno de «plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas». G.7 37059
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 4 de octubre de 1999 por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto de
Salud «Carlos III»). H.10 37078

Orden de 4 de octubre de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto de Salud
«Carlos III»). I.15 37099

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
7 de octubre de 1999 por la que se convoca concurso
específico 11E/99PM, para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento, para funciona-
rios de los grupos A y B. J.13 37113

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 13 de octubre de 1999 por la que se modifica el
anexo IV de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
convocadas por Orden de 24 de agosto de 1999. K.9 37125

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 14 de octubre 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 15 de octubre de 1999. K.10 37126

Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de la subasta correspondiente al canje voluntario
de 13 de octubre de 1999 de determinadas emisiones de Deuda
del Estado. K.10 37126

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de octubre de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 23 de
octubre de 1999. K.11 37127
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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).

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Resolución de 5 de
octubre de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo, por la que se aprueban las listas
de admitidos y no admitidos al examen para la obtención
del título profesional de Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

K.13 37129

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Reales Academias.—Resolución de 5 de octubre de 1999, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia convocatoria para la provisión de una plaza
de Académico numerario profesional en la Sección de Pintura,
vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don José
Vela Zanetti. L.1 37133

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re-
solución de 24 de julio de 1999, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se otorga reconocimiento previo como
Agrupación de Productores de Frutas y Hortalizas, conforme
al artículo 14 del Reglamento (CE) número 2200/96 del Con-
sejo, de 28 de octubre, a la SAT número 9.214, «Frutas Rincón»,
de Rincón de Soto (La Rioja). L.1 37133

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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. L.1 37133

Comunicación de 20 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.

L.1 37133

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Química, a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

L.2 37134
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13997

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 14002
Audiencia Nacional. II.A.6 14002
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 14003
Juzgados de lo Penal. II.A.9 14005
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 14005
Juzgados de lo Social. II.C.1 14029
Requisitorias. II.C.1 14029

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se cita. Expediente 00AD0026. II.C.3 14031
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. II.C.3 14031

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anula
el concurso público para el suministro abierto de material de
manteles, y otros. Expediente 2E-0084/99. II.C.4 14032

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0096 (ESMAN906) (lote 4), título: Adquisición de
herramientas y equipos de medida para mantenimiento del radar
RAT-31, en CLOTRA y EVAS 5, 9, 12 y 22 (medidor de
potencia Pico). II.C.4 14032

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0095 (ESMAN905) (lote 2), título: Adquisición de
equipos de medida para banco de pruebas de RF/IF (conjunto
analizador vectorial 45MHZ-20GHZ). II.C.4 14032

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0096 (ESMAN906) (lote 2), título: Adquisición de
herramientas y equipos de medida para mantenimiento del radar
RAT-31, en CLOTRA y EVAS 5, 9, 12 y 22 (divisor de potencia
y otro). II.C.4 14032

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0095 (ESMAN905) (lote 1), título: Adquisición de
equipos de medida para banco de pruebas de RF/IF (conjunto
analizador vectorial 5HZ-500MHZ). II.C.4 14032

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0178 (15.9.146), título: Adaptación del sistema mercurio
a la problemática año 2000. II.C.4 14032

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concursos, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. Expedientes A-015/00.

II.C.4 14032

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.C.4 14032

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 EH 17/00/008.

II.C.5 14033

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 EH 21/00/010.

II.C.5 14033

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 EH 16/00/007.

II.C.5 14033

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 EH 19/00/009.

II.C.6 14034

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla Delegada de la Junta Central de Compras por
la que se anuncia convocatoria de concurso. II.C.6 14034

Resolución de la Junta Técnico-Económica del EVA número 5
Delegada de la Junta Central de Compras por la que se anuncia
convocatoria de subasta. II.C.6 14034

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academía Básica del Aire por la
que se anuncia la convocatoria de los concursos que se citan.

II.C.6 14034

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenáico,
Centro Financiero, por la que se hace publica unas adjudi-
caciones para cubrir las necesidades del Mando de Apoyo Logís-
tico Regional Pirenáico en el año 1999. II.C.6 14034

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto, urgente,
de servicios. Expediente número 61-C/99. II.C.7 14035

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico número XXII
por la que se anuncia el resultado de licitación de los contratos
de los suministros que se citan. II.C.7 14035

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.
Expedientes 8130/009/2000-2001; 8130/013/2000-2001 y
8130/014/2000-2001. II.C.7 14035

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.
Expedientes 8130/011/2000-2001 y 8130/012/2000-2001.

II.C.7 14035

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios
de limpieza en dependencia de la misma. Expedientes
8 1 3 0 / 0 0 3 / 2 0 0 0 - 2 0 0 1 ; 8 1 3 0 / 0 0 4 / 2 0 0 0 - 2 0 0 1 ;
8 1 3 0 / 0 0 5 / 2 0 0 0 - 2 0 0 1 ; 8 1 3 0 / 0 0 6 / 2 0 0 0 - 2 0 0 1 y
8130/007/2000-2001. II.C.8 14036

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia por la que
se anuncian subastas de inmuebles. II.C.8 14036

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento de foto-
copiadoras marca «Xerox». II.C.8 14036

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.9 14037

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-CS-3270-11.132/98. II.C.9 14037

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-O-3190-11.153/98. II.C.9 14037

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-VA-3120-11.162/98. II.C.9 14037

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-S-3480-11.155/98. II.C.9 14037

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 17-MA-3050-11.31/98. II.C.10 14038

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.10 14038

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.10 14038

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.10 14038
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PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 26-T-2580-11.22/98. II.C.10 14038

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 12-CO-3870-11.35/98. II.C.10 14038

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 20-CS-2560-11.11/98. II.C.10 14038

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.11 14039

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.11 14039

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.11 14039

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-V-4910-11.154/98. II.C.11 14039

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 38-ZA-2720-11.166/98. II.C.11 14039

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-TO-3200-11.1/99. II.C.11 14039

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-MA-3030-11.136/98. II.C.12 14040

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 26-SA-2310-11.33/98. II.C.12 14040

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 20-CS-2830-11.14/98. II.C.12 14040

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del estudio de
viabilidad de la implantación del servicio de cercanías a Alcalá
de Guadaira. (9930300). II.C.12 14040

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 14040

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.13 14041

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia la licitación del concurso de obras de res-
tauración de fachadas sobre el muelle del Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid. II.C.13 14041

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se subsana una errata en el presupuesto de la licitación de
las obras que se indican. II.C.13 14041

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
varios concursos. II.C.13 14041

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Martorell. Subtramo XI. Expediente PC 024/99. II.C.14 14042

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Martorell. Subtramo VII. Expediente PC 020/99. II.C.14 14042

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del suministro de 90
vagones plataforma para el transporte de traviesas y otros ele-
mentos en la construcción y mantenimiento de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Expe-
diente SV 02/99. II.C.14 14042

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del suministro de un
tren de transporte y tendido de carriles en la construcción y
mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. Expediente STR 01/99.

II.C.15 14043

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Martorell. Subtramo X. Expediente PC 023/99. II.C.15 14043

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Lleida-Martorell.
Subtramo VIII. Expediente PC 021/99. II.C.15 14043

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del suministro de 52
vagones tolva para el transporte y descarga de balasto en la
construcción y mantenimiento de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Expediente
SV-01/99. II.C.16 14044

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Martorell. Subtramo IX. Expediente PC 022/99. II.C.16 14044
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Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de automatización del paso a nivel número 109, Sorri-
ba-Cistierna, línea León-Guardo. II.D.1 14045

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación del
«Enclavamiento eléctrico en la estación de Matallana (León)».

II.D.1 14045

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la licitación para el suministro de material de ferretería para
la conservación de las instalaciones del Departamento, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso,
para el año 2000. Expediente 12/HO. II.D.1 14045

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la licitación para el suministro de material de electricidad para
la conservación de las instalaciones del Departamento, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso,
para el año 2000. Expediente 11/H0. II.D.1 14045

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de licitación para reno-
vación de instalaciones y mejora del sistema de gestión de los
aparcamientos de la estación AVE de Sevilla-Santa Justa.

II.D.2 14046

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto cercanías de Barcelona. Línea 3. Tramo Mont-
cada-Vic. Aumento de capacidad (9930340). II.D.2 14046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia un concurso público para adjudicar por procedimiento abier-
to, los contratos que se indican. II.D.2 14046

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.D.2 14046

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.D.3 14047

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.D.3 14047

Resolución del Dirección General de Personal y Servicios por
la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
de gasóleo de calefacción para las dependencias de los servicios
centrales del Departamento para el primer semestre del
año 2000. II.D.3 14047

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de agencia de viajes para el Ministerio de Educación
y Cultura y sus organismos autónomos. II.D.3 14047

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. Expedientes 6530/99, 6531/99 y 2086/99. II.D.3 14047

Resolución por la que se anuncia concurso para la contratación
de la asistencia arqueológica a la ejecución de las obras de
excavación y cimentación perimetral en el antiguo mercado del
Born, de Barcelona. II.D.4 14048

Resolución por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro para la remodelación de las instalaciones eléctricas
de baja tensión en la biblioteca pública del Estado en Valencia.

II.D.4 14048

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de dos fincas rústicas en el sitio «Peña Cobos» de Arcentales
(Vizcaya). II.D.5 14049

PÁGINA
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la subasta número 1300/99,
iniciado para la adquisición de 10 tarjetas FSIP8 de 8 puertas
para Routers 75XX Cisco con destino a la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social. II.D.5 14049

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de concurso número
99/18701, iniciado para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto básico y
de ejecución, así como la dirección de las obras de rehabilitación
y adaptación del edificio sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada. II.D.5 14049

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Barcelona, sitos en travessera de Gracia,
303-311, durante el año 2000. II.D.5 14049

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento y conser-
vación de los jardines y plantas de interior de los edificios del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales situados en la calle
Agustín de Bethencourt, 4; calle José Abascal, 39 y anexo; ave-
nida Rafael Alberti, 18; calle Valenzuela, 5, y calle Villanueva, 2,
durante el año 2000. II.D.5 14049

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de Oliva por la que
se anuncia procedimiento abierto mediante concurso para la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la sede
de este organismo, calle Don Pedro, 10, de Madrid, para el
año 2000. II.D.6 14050

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
14/99 AP1. II.D.6 14050

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta»), por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos que se citan.

II.D.6 14050

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área Sani-
taria III de Asturias (Hospital «San Agustín de Avilés»), por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos abiertos
números 1.999-0-0015, 0016, 0017 y 0018. II.D.6 14050

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III, de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso para la adquisición de implantes
(prótesis) para traumatología y material ortopédico. II.D.7 14051

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
por la que se convoca concurso de servicios número 7/99.

II.D.7 14051

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del C. A. A6/3/99
publicado el 4 de junio de 1999, de Adquisición de Aparataje
Clínico para los Centros de Salud del Área 6 de A. P. II.D.7 14051

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convoca concurso de suministro. Expediente
1999-0-0025. II.D.7 14051

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de procedimientos negociados.

II.D.7 14051

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la djudicación del concurso abierto convocado
para la encuadernación de revistas. II.D.7 14051

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso de adquisición de equipos de laboratorio para
la Secretaría Técnica. II.D.8 14052

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación para la realización del
Estudio para la Estimación del Empleo Medio Ambiental en
España. II.D.8 14052
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de un
contrato de servicios. II.D.8 14052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contratación de
técnicas de terapia respiratoria a domicilio. II.D.8 14052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Institut Balear de Promoció del Turisme de la
Consejería de Turismo por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de un contrato de servicios. Expediente 46/99.

II.D.9 14053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Sanidad del Servicio
Regional de Salud por la que se anuncia licitación, mediante
concurso público (procedimiento abierto), tramitación antici-
pada, para la contratación del suministro de 170.000 deter-
minaciones serológicas para el Centro de Transfusión. II.D.9 14053

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público de explotación y man-
tenimiento de la planta de transformación de residuos vegetales
de migas calientes. Expediente 131/99/04169-P. II.D.10 14054

PÁGINA
Resolución de la «Empresa Municipal de Iniciativas y Acti-
vidades Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima»,
(PROMÁLAGA), por la que se anuncia concurso para contratar
la ejecución de las obras de edificación del Palacio de Ferias
y Exposiciones de Málaga, sito en el recinto ferial de Cortijo
de Torres. II.D.10 14054

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación del
suministro para la elaboración de los títulos universitarios ofi-
ciales homologados y propios de la Universidad de Barcelona,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de
21 de junio de 1999. II.D.10 14054

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de reforma de
cubiertas y reparación de fachadas en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura. II.D.10 14054

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de una máquina de inyección de plástico con destino
al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Fabricación de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. II.D.10 14054

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de aparatos de aire acondicionado para
el Centro de Cálculo de la Escuela Universitaria de Informática.

II.D.11 14055

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14056 a 14059) II.D.12 a II.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 14060) II.D.16
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