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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 3.899/1999. A.6 37154

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
3.995/1999. A.6 37154

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo de cooperación
en materia de lucha contra la contaminación y sal-
vamento marítimo entre el Reino de España y el Reino
de Marruecos, hecho «ad referendum» en Rabat el
6 de febrero de 1996. A.6 37154
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Resolución de 5 de octubre de
1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se dispone la
rectificación de la de 2 de agosto de 1999, por la
que se dispone que el anexo al Real Decreto
1023/1993, de 25 de junio, por el que se reconocen
efectos civiles, entre otros, a los estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Licenciado en Filosofía
y de Licenciado en Psicopedagogía, de la Facultad
de Filosofía y Letras, de la Universidad Pontificia «Co-
millas», de Madrid, sea sustituido por el contenido
en el anexo a la presente Resolución. A.7 37155

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Instalaciones petrolíferas. Reglamento.—Real Decre-
to 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03,
aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de
septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995, de 28 de diciembre. A.16 37164

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Emergencia radiológica.—Resolución de 20 de octu-
bre de 1999, de la Subsecretaría, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 1 de octubre de 1999, relativo a la información
del público sobre medidas de protección sanitaria apli-
cables y sobre el comportamiento a seguir en caso
de emergencia radiológica. E.2 37214

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones locales.—Instrucción de 19 de octubre de
1999, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas Elec-
torales competentes y otros extremos en relación con
las elecciones locales parciales convocadas por Real
Decreto 1524/1999, de 4 de octubre, a celebrar el
28 de noviembre de 1999. E.4 37216

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 6 de octubre de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra el miembro de la Comisión de Coor-
dinación de la Policía Judicial, perteneciente a la Carre-
ra Judicial. E.6 37218

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 8 de octubre de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se hacen públicos los nombra-
mientos de los Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles en resolución de concurso ordinario de vacan-
tes número 250. E.6 37218

PÁGINA

Situaciones.—Resolución de 7 de octubre de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria por plazo no inferior a un año a la Notaria
de Villarrubia de los Ojos, doña Susana Moreno Antón.

E.6 37218

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.—Resolución de 14 de octubre de 1999, de la
Subsecretaría, por la que causa baja, a petición propia,
un Guardia alumno. E.7 37219

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Situaciones.—Orden de 11 de octubre de 1999 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Valladolid de don Gerardo Ureta Fernán-
dez, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de
12 de diciembre. E.7 37219

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 1 de octubre de 1999 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso específico de méritos convocado por Orden
de 29 de junio de 1999. E.8 37220

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.—Resolución de 15 de octubre de 1999, del
Consejo de Estado, por la que se resuelve la convo-
catoria para provisión de un puesto de trabajo por el
procedimiento de libre designación. E.8 37220

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Facultativos de Archivos y Bibliotecas. E.9 37221

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Juan Batlle Grabulosa como Catedrático
de Universidad. E.10 37222

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Francisco José Quereda Segui Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Obstetricia
y Ginecología», adscrita al Departamento de Gineco-
logía, Toxicología y Legislación Sanitaria. E.10 37222

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Antonio Fimia Gil Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Óptica», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.

E.10 37222

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
José Prados Velasco Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Geografía Humana»,
adscrita al Departamento de «Geografía Humana».

E.10 37222

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Amparo Sanchís Llopis Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

E.10 37222

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Anto-
nio Hidalgo Navarro, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Lengua Española».

E.10 37222
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Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Bautista del Amo Marco Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Biología Vegetal».

E.11 37223

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Mariluz Marco Aledo Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

E.11 37223

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María del Carmen Carrasco Pozo Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Psicobio-
logía». E.11 37223

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Ama-
deo Fernández Antequera Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Fisiote-
rapia». E.11 37223

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Bonet Navarro Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Procesal». E.11 37223

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Pilar Peña Martínez Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica». E.11 37223

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Juan Manuel
Castellote Olivito Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Educación Física y Depor-
tiva». E.12 37224

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de octubre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran miembros de
los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
para provisión de 300 plazas de alumnos de la Escuela
Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial, por
la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial de 13 de enero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23). E.13 37225

Acuerdo de 19 de octubre de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se ordena la publicación del Acuerdo del
Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas
para ingreso en la Carrera Judicial, convocadas por
Acuerdo de 13 de enero de 1999, del Pleno del mismo
Consejo, por el que se anuncia la fecha, hora y lugar
de comienzo del primer ejercicio de la oposición del
turno libre. E.16 37228

PÁGINA

Letrados del Tribunal Supremo.—Acuerdo de 13 de
octubre de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
concurso para la provisión de cuatro plazas de Letrado
al servicio del Tribunal Supremo, integradas en el Gabi-
nete Técnico de Información y Documentación del Alto
Tribunal. E.13 37225

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Acuerdo de 6 de
octubre de 1999, del Tribunal calificador número 1
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales de tercera categoría, turno
libre, convocadas por Resolución de 19 de noviembre
de 1998. E.16 37228

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Profesores Químicos de los Laboratorios
de Aduanas.—Resolución de 30 de septiembre de
1999, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo de Profesores Químicos de
los Laboratorios de Aduanas. F.1 37229

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Re-
solución de 8 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos
para las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Facul-
tativo de Sanidad Penitenciaria. F.8 37236

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 8 de octubre de 1999 por la que se convocan prue-
bas selectivas de acceso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Fomento. F.9 37237

Escala de Titulados de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 8 de octu-
bre de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Fomento. F.16 37244

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 6 de septiembre de
1999 por la que se publica la relación de aspirantes
seleccionados en el concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de
26 de abril de 1999 y se nombra funcionarios en prác-
ticas a los mismos. G.8 37252
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Resolución de 1 de octubre de
1999, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-
na, en el Cuerpo Administrativo de la Administración
de la Seguridad Social, convocadas por Orden de 1
de diciembre de 1998. H.10 37270

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Resolución de 8 de octubre de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista defi-
nitiva de aspirantes que han superado la fase de opo-
sición al Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Segu-
ridad Social, correspondiente a la Orden de 23 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
5 de diciembre). H.15 37275

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, median-
te el sistema de concurso-oposición, al objeto de iniciar
el proceso de consolidación del empleo temporal en
el Ministerio de Educación y Cultura y sus organismos
autónomos. H.16 37276

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de septiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá,
por la que se convocan a concurso de acceso plazas
de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

H.16 37276

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se exime a diversos Doctores de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
para poder concursar a plazas de Catedráticos de Uni-
versidad. K.2 37310

Resolución de 4 de octubre 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 10 de junio de 1999.

K.2 37310

Resolución de 4 de octubre 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 22 de diciembre
de 1998. K.3 37311

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Reso-
lución de 27 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan por
el procedimiento de concurso específico de méritos
diversas plazas vacantes para personal funcionario de
esta Universidad, en el marco del plan de consolidación
y mejora de plantilla de la Universidad de Castilla-La
Mancha. I.7 37283

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 27 de septiembre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan por el pro-
cedimiento de concurso específico de méritos diversas
plazas vacantes para personal funcionario de esta Uni-
versidad, en el marco del plan de consolidación y mejo-
ra de plantilla de la Universidad de Castilla-La Mancha.

J.2 37294

PÁGINA

Escalas de Gestión y Administrativas.—Resolución
de 29 de septiembre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en las Escalas de Gestión
y Administrativa de esta Universidad, por el turno de
promoción interna. J.13 37305

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.—Acuerdo de
6 de octubre de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye a los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 3 y
9 (Juzgados de Familia) de Murcia, competencia exclusiva
para el conocimiento de las acciones de filiación (título V
del libro I del Código Civil), así como las relativas a alimentos
entre parientes (título VI del libro I del Código Civil), junto
con las que ya tienen atribuidas. K.4 37312

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 6 de octubre
de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye a los Juz-
gados de Primera Instancia números 3 y 12 (Juzgados de Fami-
lia) de Palma de Mallorca, competencia exclusiva para el cono-
cimiento de los procesos de liquidación del régimen econó-
mico del matrimonio, junto con las que ya tienen atribuidas.

K.4 37312

Acuerdo de 6 de octubre de 1999, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, por el que, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
atribuye a los Juzgados de Primera Instancia números 6, 7
y 17 de Sevilla, competencia exclusiva para el conocimiento
de los procedimientos relativos a la liquidación de la sociedad
de gananciales cuando ésta se hubiera disuelto por imperativo
de lo dispuesto en el artículo 95 del Código Civil, cuando
el Juzgado hubiera dictado la correspondiente sentencia de
separación, nulidad o divorcio. K.5 37313

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por «Banco de Crédito y Ahorro,
Sociedad Anónima» (hoy «Altae Banco, Sociedad Anónima»)
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Elda,
don Martín José Brotons Rodríguez, a inscribir una escritura
de cancelación de hipoteca, en virtud de apelación del señor
Registrador. K.5 37313

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden de 7 de octubre de 1999 sobre
resolución de seis expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. K.7 37315

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 del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 11,
12, 13 y 15 de octubre de 1999, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. K.7 37315
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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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 17 de octubre de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. K.8 37316

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 8 de septiembre de 1999, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan sub-
venciones a universidades privadas con programas de ayudas
a deportistas universitarios de alto nivel, correspondientes
al año 1999. K.11 37319

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 24 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Fami-
lia, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 28 de
febrero de 1997, modificada por las Órdenes de 4 de febrero
de 1998 y de 9 de febrero de 1999. K.13 37321

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gestores Administrativos.—Resolución de 13 de octubre de
1999, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la publicación
de las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
de aptitud para el acceso a la profesión de Gestor Adminis-
trativo y se determina la composición de los Tribunales que
han de juzgarlas y la fecha y lugar de comienzo de las mismas.

K.13 37321
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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).
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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
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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. K.14 37322

Comunicación de 21 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.

K.15 37323

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de octu-
bre de 1999, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. K.15 37323

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6 de octu-
bre de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hace público el acuerdo de la Sub-
comisión Permanente del Consejo de Universidades de 29 de
octubre de 1999, por delegación de la Comisión Académica,
estimatorio de solicitudes de modificación de denominación
de plazas de Profesores universitarios. K.15 37323

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
1 de octubre de 1999, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Psicopedagogía. K.15 37323
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.7 14067
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 14067
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Ingenieros del Ejército por la
que se anuncia la adjudicación de la prestación del servicio
de enseñanza o docencia de los idiomas francés e inglés com-
prendida en el expediente 990330. II.B.9 14085
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PÁGINA
Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes IN-451/99-B, IN-452/99-B,
IN-453/99-B, IN-454/99-B, IN-469/99-V. II.B.9 14085

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente IN-366/99-S. II.B.9 14085

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro expediente número rojo
70.104/99. II.B.10 14086

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número Rojo 39.045/99. II.B.10 14086

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente IN-462/99-H. II.B.10 14086

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-439/99-T. II.B.10 14086

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0159 (15.9.129), mantenimiento para el sistema de
cartografía automatizada CECAF. II.B.10 14086

Resolución de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que se anuncia concurso público, mediante
procedimiento de licitación abierto, para la contratación de ges-
tión de residencias y bares del campamento de Candanchú.

II.B.10 14086

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación de un servicio de hostelería de
comidas preparadas para la alimentación de tropa del Centro
de Reprodución Equina número 4 de León. Expediente 55/99.

II.B.10 14086

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación de un servicio para la gestión
de bares-cafeterías de la ciudad deportiva militar «General
Yagüe», de Burgos. Expediente 69/99. II.B.11 14087

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para suministro de diversos productos
de alimentación para personal de tropa y marinería. Expedientes
números JC-20.003/99, JC-20.004/99 y JC-20.005/99. II.B.11 14087

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada (JUCEN) por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación de los servicios
de limpieza, jardinería y lavandería en diversas dependencias
de la JUCEN. Expedientes números JC-20.001/99,
JC-20.002/99 y JC-20.007/99. II.B.11 14087

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia el resultado del concurso público
para la adjudicación del suministro de productos alimenticios,
cuarto trimestre de 1999 y primer trimestre de 2000, para las
UCO,s de las unidades de esta Región Militar Pirenaica.

II.B.11 14087

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia el resultado del procedimiento
negociado, sin publicidad, para el suministro de material diverso
para obras. Expediente 0232790081. II.B.12 14088

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. II.B.12 14088

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones por la que se
hace pública la adjudicación del expediente GC-260/99-S.

II.B.13 14089

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente 99.5014.

II.B.13 14089

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 6/00.

II.B.13 14089

PÁGINA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 7/00.

II.B.13 14089

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 5/00.

II.B.13 14089

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 99/1999.

II.B.14 14090

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 8/00.

II.B.14 14090

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se rectifica el pliego de cláusulas administrativas
particulares relativo al concurso público C4/00 para la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio del Departamento
de Aduanas e II.EE. ubicado en la avenida del Llano Castellano,
número 17, de Madrid, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 250, de fecha 19 de octubre de 1999. II.B.14 14090

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 1/00 para la contratación del servicio
de limpieza del ejercicio 2000. II.B.14 14090

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 3/00 para la contratación del servicio
de traslado de funcionarios durante el año 2000. II.B.14 14090

Resolución de la Delegación Provincial de Soria (Gerencia Terri-
torial del Catastro) por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes 04RU99AC422E, 05RU99AC422E,
06RU99AC422E, 07RU99AC422E, 08RU99AC422E y
09RU99AC422E. II.B.15 14091

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del estudio: Proyecto «Mu-
nicipio Verde». II.B.15 14091

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la licitación
del contrato de servicios que se menciona. CCP 82.201 a 82.206.

II.B.15 14091

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por
la que se anuncia la enajenación mediante adjudicación directa
de recortes, sobrantes y desperdicios de papel impreso y no
impreso para el año 2000. II.B.16 14092

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre corres-
pondiente a la enajenación, mediante subasta pública, de un
equipo de microelectrónica. II.B.16 14092

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Con-
tratación por la que se convoca concurso público para contratar
los servicios de limpieza en diversos edificios del Departamento
(106/99). II.B.16 14092

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de mate-
rial fungible de fotografía. Expediente GC/03/GE-AR-00.

II.B.16 14092

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el servicio para la traducción de un conjunto de normas armo-
nizadas que sirven de base técnica para la reglamentación (TBRs)
y normas europeas de telecomunicación (ETS/s/ENs). II.B.16 14092

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el servicio de carácter informático para el análisis de alternativas
al plan de sistemas actual y desarrollo de pilotos con las nuevas
tecnologías de la información para la Secretaría General de
Comunicaciones. II.C.1 14093
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PÁGINA
Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso. II.C.1 14093

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.C.1 14093

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de los concursos. II.C.1 14093

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.2 14094

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan. II.C.2 14094

Corrección de erratas de la Resolución del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del suministro de 52 vagones tolva para el transportes 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.2 14094

Corrección de erratas de la Resolución del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato de consultoría 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 Lleida-Martorell. Subtramo IX. Expediente PC 022/99.

II.C.2 14094

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos para las contra-
taciones que se detallan. II.C.2 14094

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos para los servicios
que se citan. II.C.2 14094

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de elementos complementarios para la ecosonda
multihaz de alta resolucón EM 100 en el Bio-Hespérides, para
el Instituto de Ciencias del Mar. II.C.3 14095

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de caracterización de materiales
superconductores para el Instituto de Ciencia de Materiales de
Aragón. II.C.3 14095

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un analizador de impedancias para el Instituto
de Microelectrónica Barna. II.C.3 14095

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia la adjudicación del contrato correspon-
diente al suministro de las publicaciones periódicas para las
bibliotecas de varios centros del Campus de Serrano, en Madrid.

II.C.3 14095

PÁGINA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia la adjudicación del contrato correspon-
diente al suministro e instalación de dos cromatógrafos de líqui-
dos de alta presión para el Centro de Investigaciones Biológicas.

II.C.3 14095

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia la adjudicación del contrato correspon-
diente al suministro e instalación sistema de microanálisis de
rayos X por dispersión de energías y adaptación microscopio
electrónico para el Instituto de Cerámica y Vidrio. II.C.3 14095

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia la adjudicación del contrato correspon-
diente al suministro e instalación de un radiómetro para el Bio
Hespérides para el Instituto de Ciencias del Mar. II.C.3 14095

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un inmueble en Zaragoza, destinado a almacén
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social. II.C.3 14095

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de curso de aplicaciones informáticas para resi-
dentes del Centro durante el año 2000. II.C.4 14096

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
sobre rectificación de anuncio de licitación para el servicio de
vigilancia y guardería del centro. II.C.4 14096

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjucación de limpieza de las Casas del
Mar dependientes de esta Dirección Provincial. II.C.4 14096

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público número 1/99, para la contratación de las obras
de instalación de aire acondicionado en la nave de La Atalaya.

II.C.4 14096

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
de vigilancia de las dependencias de la Dirección Provincial
de Ciudad Real. II.C.4 14096

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público número 4/99 para la contratación de los ser-
vicios de vigilancia en el antiguo hospital de Alcázar de San
Juan. II.C.4 14096

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público número 3/99 para la contratación de los ser-
vicios de mudanza. II.C.5 14097

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la Dirección
de Arquitecto de las obras de construcción de la residencia
de la tercera edad de Madrid-Peñuelas. Expediente 99/1802/3.

II.C.5 14097

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) por la que se convoca concurso público número
106/99, para la contratación del servicio de mantenimiento pre-
ventivo de climatización con bombas de calor y cámaras fri-
goríficas para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos
(CAMF), de Leganés (Madrid). II.C.5 14097
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Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 105/99, para
la contratación del servicio de mantenimiento de limpieza para
el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Ma-
drid). II.C.5 14097

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 107/99, para
la contratación del servicio de guardería y vigilancia para el
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).

II.C.5 14097

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 108/99, para
la contratación del servicio de mantenimiento de jardinería y
recinto para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Leganés (Madrid). II.C.5 14097

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
con destino a impresión gráfica y distribución de las publi-
caciones «Guía de Información Juvenil, Dossier Informativo y
Boletín sobre Programas Europeos 2000». II.C.6 14098

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
del servicio de limpieza en el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (CEULAJ), en Mollina (Málaga). II.C.6 14098

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante subasta, para
el servicio de reparto de mercancías del almacén general en
el año 2000. Expediente 66.582. II.C.6 14098

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante subasta, para
el suministro de gases envasados para el año 2000. Expedien-
te 66.372. II.C.6 14098

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un horno programable para tratamientos tér-
micos rápidos. Expediente 66.426. II.C.6 14098

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante subasta, para
el suministro de nitrógeno líquido para el año 2000. II.C.7 14099

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 2/00. II.C.7 14099

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 4/00. II.C.7 14099

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 6/00. II.C.7 14099

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 388/99. II.C.7 14099

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 389/99. II.C.8 14100

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 5/00. II.C.8 14100

PÁGINA
Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 3/00. II.C.8 14100

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de mantenimiento y limpieza de
los edificios del Boletín Oficial del Estado para el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

II.C.8 14100

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de productos alimenticios para
el comedor-cafetería del Boletín Oficial del Estado, para el año
2000, dividido en seis lotes. II.C.9 14101

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de inserción de anuncios publicitarios
de los productos editoriales del Boletín Oficial del Estado.

II.C.9 14101

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de una asistencia técnica para la promoción comer-
cial de productos BOE. II.C.9 14101

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta por procedimiento
abierto de obras, de tramitación urgente. II.C.10 14102

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de tra-
mitación urgente. II.C.10 14102

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. II.C.10 14102

Resolución del Área I de Atención Especializada de Madrid
por la que se convoca concurso abierto de suministros. II.C.11 14103

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 20/99.

II.C.11 14103

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por la que se convocan
concursos de suministros. Expedientes 1)CA-17/99, 2)CA-18/99
y 3)CA-19/99. II.C.11 14103

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado PN 6/99, para la contratación
de los procedimientos quirúrgicos de extracción más LIO y
ligadura y extirpación de venas varicosas. II.C.11 14103

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zamora por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente PNSP 11/99. II.C.12 14104

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zamora por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente C.P.A. 9/99. II.C.12 14104

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zamora por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente PNSP 4/99. II.C.12 14104

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zamora por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente PNSP 6/99. II.C.12 14104

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zamora por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente PNSP 2/99. II.C.12 14104

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria, de la Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo y de la Dirección Médica de la Gerencia
de Atención Primaria del 061 por la que se convoca concurso
abierto de servicios. Expediente C. A. 2/2000. II.C.12 14104
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Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del concurso 2DT/99 para el suministro de 79.000 dosis de
vacuna antigripal de virus fraccionados para la campaña
1999/2000 con destino a los centros de atención primaria de
Valladolid y provincia. II.C.13 14105

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso de servicios, por procedimiento
abierto. Expediente CA 1/2000 C3. II.C.13 14105

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio de limpieza de las instituciones independientes de
la Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacional de
la Salud de Ciudad Real. II.C.13 14105

Resolución del Hospital de Barbastro convocando concurso de
servicios de mantenimiento de los equipos de electromedicina
del hospital de Barbastro y centros de especialidades de Fraga
y Monzón. II.C.13 14105

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos públicos. Expedientes 19/CA/99 y 20/CS/99.

II.C.14 14106

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0011. II.C.14 14106

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 75 HMS/99. II.C.14 14106

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 38 HMS/99. II.C.14 14106

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 51 HMS/99. II.C.14 14106

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expediente 4
HMS/2000. II.C.15 14107

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro de publi-
caciones médicas periódicas para el año 2000. II.C.15 14107

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puerto Llano (Ciu-
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de paneles para iden-
tificación y sensibilidad microbiana por CMI (CA 3/99).

II.C.15 14107

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la determinación definitiva
del concurso que se cita. Expediente C.A. (DO) 1999-0-28.

II.C.15 14107

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la determinación definitiva
del concurso que se cita. Expediente C.A. (DO) 1999-0-26.

II.C.15 14107

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas que se citan. II.C.15 14107

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. Expediente CA 31/99. II.C.16 14108

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto, números 57/99, 58/99, 59/99, 60/99,
61/99, 62/99, 77/99 y 78/99. II.C.16 14108

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian los concursos abiertos de suministros que se citan.

II.D.1 14109

Resolución del Hospital Universitasrio «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 62/99, para la contratación del suministro que se cita.

II.D.1 14109

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan cinco concursos públicos, por tramitación urgente.

II.D.1 14109

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del suministro para la
adquisición de las publicaciones periódicas del Centro de Docu-
mentación de Medio Ambiente. Expediente DSM9902. II.D.1 14109

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se citan. II.D.2 14110

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 02/1999, de asistencia técnica para man-
tenimiento de la aplicación de facturación y gestión de ingresos
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). Cla-
ve SE(MC)-1352. II.D.3 14111

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto y construcción
del depósito nuevo de El Cristo del abastecimiento de agua
a Oviedo, término municipal de Oviedo (Asturias). Clave
01.333.377/2101. Expediente número 5-99. II.D.3 14111

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia
técnica para el desarrollo de los criterios preoperacionales de
funcionamiento de la ampliación de la EDAR de Villapérez.
Términos municipales de Oviedo y Siero (Asturias). Clave
N1.803.742/0411. Expediente número 15-99. II.D.4 14112

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversas contrataciones de obras.

II.D.4 14112

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 19/99. II.D.4 14112

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia subasta para la enajenación de diverso material. II.D.4 14112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Oncología por la que se
hace pública la adjudicación del arrendamiento de un escáner
para el Instituto Catalán de Oncología, correspondiente al expe-
diente CP/99002. II.D.5 14113

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación para la contratación de un suministro. II.D.5 14113

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. II.D.5 14113
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo por la que se hace pública la propuesta ganadora
del concurso, con intervención de jurado y participación limitada,
de ideas a nivel de anteproyectos para las obras de la «Ciudad
de la Cultura de Galicia». II.D.6 14114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras que se citan. Expediente
C-ED1036/OEJ0. II.D.6 14114

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes relativa a la contratación mediante concurso de
los expedientes que se citan. II.D.6 14114

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
del tipo y selección de proveedores para el suministro de apósitos
para tratamientos de úlceras cutáneas. Expediente 500/1999.

II.D.7 14115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con-
sejería de Servicios Sociales por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato del servicio de limpieza
en los centros de día de la tercera edad de Alcalá de Henares,
Aranjuez, Parla, Alcorcón, Móstoles, Pinto y Fuenlabrada. Expe-
diente 753/99-02/0-00 (07-AT-00098.6/1999). II.D.7 14115

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la enajenación de la parcela 30-B, de propiedad
municipal, sita en el sector IA-26, El Portillo. II.D.7 14115

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas por la que se anun-
cia subasta para la enajenación de parcelas de propiedad muni-
cipal sitas en el polígono industrial. II.D.8 14116

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi-
nistro del equipamiento integral destinado a la remodelación
del Centro conjunto de Control de Tráfico y Operaciones de
la Policía Municipal, mediante procedimiento abierto y trami-
tación urgente. II.D.8 14116

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se convoca
concurso público SU-78/99. II.D.8 14116

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/050. II.D.9 14117

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14118 a 14120) II.D.10 a II.D.12

C. Anuncios particulares
(Páginas 14121 y 14122) II.D.13 y II.D.14
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