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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Chipre sobre transporte internacional por carretera,
hecho en Madrid el 20 de enero de 1999, cuya apli-
cación provisional fue publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 49, de fecha 26 de febrero de
1999. A.5 29029

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 26 de julio de 1999 por la que se
regulan las bases de datos y ficheros automatizados
de carácter personal existentes en la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. A.5 29029
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PÁGINA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 30 de julio de 1999, por la que se
aprueba el modelo 181 de declaración informativa
de préstamos hipotecarios concedidos para la adqui-
sición de viviendas. A.8 29032

Orden de 30 de julio de 1999, por la que se aprueba
el modelo 182 de declaración informativa de dona-
ciones que den derecho a deducción por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. B.4 29044

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Resolución
3/1999, de 23 de julio, de la Dirección General de
Tributos, sobre la aplicación del tipo impositivo del
Impuesto sobre el Valor Añadido a las operaciones
relativas a los animales para el consumo, para el engor-
de, para la reproducción y otros usos diferentes.

C.11 29067

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Extintores de incendios.—Orden de 27 de julio de
1999 por la que se determinan las condiciones que
deben reunir los extintores de incendios instalados
en vehículos de transporte de personas o de mer-
cancías. C.11 29067

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Prestaciones sanitarias.—Orden de 23 de julio de
1999 por la que se modifica la Orden de 18 de enero
de 1996 de desarrollo del Real Decreto 63/1995,
de 20 de enero, para la regulación de la prestación
ortoprotésica. C.12 29068II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 19 de julio de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Barcelona don Segismundo Verdaguer Gómez, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. C.14 29070

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se concede la jubilación voluntaria al Notario exce-
dente, don José Murillo Gahete, por haber cumplido
la edad de sesenta y cinco años. C.14 29070

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Gijón don
José Luis Pérez Dann, por haber cumplido la edad
legalmente establecida. C.14 29070

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bajas.—Resolución de 25 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que en cumplimiento de la sentencia
numero 540/97 dictada por la Sección Decimoquinta
de la Audiencia Provincial de Madrid se declara la pér-
dida de la condición de funcionaria de doña Manuela
Cuesta Sanz. C.14 29070

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Designaciones.—Orden de 19 de julio de 1999 por
la que se designan miembros del Comité Técnico del
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades. C.15 29071

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 16 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Alcuéscar (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de la
Policía Local. C.15 29071

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Rafelguaraf (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario. C.15 29071

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 1999,
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que
se nombra a don Arturo de la Escalera Hueso como
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien-
to de «Ingeniería de Sistemas y Automática». C.16 29072

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Miguel
Ángel López Alonso Profesor titular de Universidad.

C.16 29072

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a doña
Araceli Sanchís de Miguel como Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial». C.16 29072

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. C.16 29072

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Ángeles
Alcedo Rodríguez Catedrática de Escuela Universitaria.

D.1 29073

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Enfermería», a don José Siles González. D.1 29073

Registro de Personal.—Corrección de erratas de la
Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios. D.1 29073II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Especialidades sanitarias.—Corrección de errores de
la Orden de 30 de julio de 1999 por la que se convoca
prueba selectiva 1999 para iniciar los programas de
formación de las especialidades de Enfermería Obs-
tétrico-Ginecológica (Matrona) y de Salud Mental en
el año 2000. D.2 29074

Médicos especialistas.—Corrección de errores de la
Orden de 30 de julio de 1999 por la que se aprueba
la convocatoria específica de prueba selectiva 1999,
para acceder en el año 2000 a plazas en formación
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria,
según lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto
931/1995, de 9 de junio. D.5 29077
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Observadores de Meteorología del
Departamento.—Orden de 29 de julio de 1999 por
la que se declara inhábil el próximo mes de agosto,
a efectos del cómputo del plazo previsto para el inicio
del curso selectivo de los aspirantes que han superado
las fases de concurso y de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Observadores
de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente,
convocadas por Orden de 11 de diciembre de 1998.

D.8 29080

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de junio de 1999, del Ayuntamiento de Otura (Gra-
nada), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.8 29080

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. D.8 29080

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Grado Medio en con-
tratación administrativa. D.9 29081

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva del Arzobispo (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.9 29081

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de julio de 1999, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se convoca a concurso una plaza de los
Cuerpos Docentes Universitarios. D.9 29081

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.16 29088

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de mayo
de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publican Comisiones juzgadoras de concurso de pro-
fesorado universitario. E.7 29095

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de julio
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.7 29095

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 1 de julio de 1999, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceda
beca a la estudiante de Ucrania, doña Catalina Vakuliuk, para
realizar el curso de verano «Lengua y Cultura Española», con-
vocatoria 1999/2000. E.8 29096

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Subvenciones.—Resolución de 19 de julio de 1999, de la Pre-
sidencia del Organismo Autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones correspondientes al año
1999. E.8 29096

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Conve-
nio.—Corrección de erratas de la Resolución de 7 de junio
de 1999, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone
la publicación del Convenio de 20 de mayo de 1999, de pres-
tación de servicios entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
materia de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de
derechos públicos propios de dicha Comunidad. E.9 29097

Lotería Nacional.—Resolución de 31 de julio de 1999, del Orga-
nismo 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 7 de agosto
de 1999. E.9 29097

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Orden de 21 de julio de 1999
sobre delegación de atribuciones del Presidente del Consejo
Asesor Postal. E.10 29098

Sellos de Correos.—Resolución de 20 de julio de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de tres series de sellos de Correos denominadas
Centenarios «400 Aniversario del Nacimiento de Velázquez»,
«Zona del Bajo Pirineo Catalán» y «América UPAEP». E.10 29098

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se corrigen errores en la de 8 de marzo de 1999, por
la que se prorrogaban ayudas para el intercambio de personal
investigador entre industrias y centros públicos de investi-
gación. E.11 29099

Becas.—Resolución de 15 de julio de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican nuevas becas para el año 1999 del Pro-
grama Nacional de Formación de Personal Investigador y del
Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Personal
Investigador en España. E.11 29099

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se corrige error de omisión padecido en la Resolución de
29 de junio de 1999, por la que se adjudican becas para el
año 1999 de los Programas Nacional de Formación de Personal
Investigador y Sectorial de Formación de Profesorado y Per-
sonal Investigador en España, en sustitución de las renuncias
producidas entre los becarios de nueva concesión durante
los cinco primeros meses del año. E.13 29101

Centros de Educación Infantil.—Orden de 4 de junio de 1999
por la que se modifica la autorización del centro privado de
Educación Infantil «Santa María Micaela», de Cartagena (Mur-
cia), por ampliación de tres unidades de segundo ciclo. E.14 29102
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PÁGINA
Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 29
de junio de 1999 por la que se modifica la autorización,
ampliando tres unidades de Educación Primaria, y configu-
ración del centro de Educación Secundaria denominado «Nel-
va», en Murcia. E.14 29102

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 28 de mayo
de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «La
Inmaculada», sito en Getafe (Madrid). E.15 29103

Orden de 28 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Jesús María», de Madrid. E.16 29104

Centros de Formación Profesional.—Orden de 4 de junio de
1999 por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «José Ramón Otero», sito en Madrid. E.16 29104

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Centro Didáctico», de Valladolid.

F.1 29105

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Seresco», de Oviedo (Asturias).

F.2 29106

Orden de 28 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Centro de Estudios Radiológicos
y de Imagen Diagnóstica», de Murcia. F.2 29106

Fundaciones.—Orden de 16 de julio de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denomi-
nada «Fundación Tellamar», de Ávila. F.3 29107

Orden de 16 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
para el Fomento de la Ingeniería del Agua», de Valencia. F.3 29107
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PÁGINA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 16 de
julio de 1999 por la que se ejerce, para la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación
y Cultura, el derecho de tanteo sobre bienes documentales,
en subastas públicas celebradas los días 27 de mayo; 16 y
17 de junio de 1999. F.4 29108

Premio «Marqués de Lozoya».—Orden de 29 de junio de 1999
por la que se designa Jurado para la concesión del premio
de investigación cultural «Marqués de Lozoya», correspondien-
te a 1999. F.5 29109

Títulos académicos. Anulación.—Resolución de 9 de julio de
1999, de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, sobre extravío de un título de
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.

F.5 29109

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que se
modifica la de 26 de febrero de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones a entidades asociativas representativas del sec-
tor agrario y alimentario, para el fomento de actividades de
colaboración y representación durante 1999. F.5 29109

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de agosto de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de agosto de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. F.6 29110

Comunicación de 4 de agosto de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.6 29110
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11089

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11093
Juzgados de lo Social. II.A.6 11094
Requisitorias. II.A.7 11095

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación
de la asistencia técnica para la elaboración de un estudio sobre
la seguridad en las comunicaciones informáticas de los órganos
judiciales en España. II.A.8 11096
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro por concurso en procedimiento
abierto. Expediente 5.067/99. II.A.8 11096

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
para el suministro de material de mantenimiento. II.A.8 11096

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
para el suministro de gasoil de calefacción y combustible de
rancho para la AGBS II.A.8 11096

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 citan. II.A.9 11097

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
5300-0150/1999, titulado: Fase de definición de requisitos de
los sistemas de gestión del INTA. II.A.9 11097

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Técnico-E-
conómica Delegada de la Junta de Compras del Centro de
Farmacia del Ejército del Aire. II.A.9 11097

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de composición y edición
de 1.300.000 cuestionarios bilingües del censo agrario 1999.

II.A.9 11097

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se rectifica fecha de presentación en la subasta de adquisición
de vacunas. II.A.9 11097

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se rectifica fecha de presentación del concurso de adquisición
de bolas de caucho. II.A.10 11098

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de la fecha
de apertura de proposiciones de varios contratos de consultoría
y asistencia. II.A.10 11098

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
La Rioja por la que se anuncia la licitación de contrato de
obras (por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta). II.A.10 11098

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para cons-
trucción del Centro Logístico de la estación de Murcia-Mer-
cancías. II.A.10 11098

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicación de los servicios de mantenimiento integral, con-
servación y reparación de las instalaciones de la terminal de
Madrid-Abroñigal. II.A.10 11098

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para estu-
dio de adecuación de la oferta a la demanda en la organización
del tráfico de mercancías en la Unidad de Negocio de
Cargas RENFE. II.A.10 11098

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría
y asistencia para apoyo a la dirección de los proyectos de la
línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Pla-
taforma (9930670). II.A.11 11099

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para el suministro de
una mesa de succión en frío para papel con destino al Archivo
General de la Administración. II.A.11 11099

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
suministro de la cámara negra y embocadura del teatro «María
Guerrero». II.A.11 11099

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
suministro de un sistema de intercomunicación y material de
sonido para el teatro «María Guerrero». II.A.11 11099

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
suministro e instalación de mobiliario y objetos de decoración,
con destino al Palacio Castillo de Magalia. II.A.12 11100

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta 2/99, relativa a las obras de adecuación de la
Oficina de Empleo de Cangas de Narcea (Asturias). Expediente
2/99. II.A.12 11100

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta 1/99, relativa a las obras de acondicionamiento
de locales para Oficina de Empleo de Llanes (Asturias). Expe-
diente 1/99. II.A.12 11100

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. Expediente 88/O/99. II.A.12 11100

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, tramitación urgente, para la contratación de
la impresión de cuestionarios para la convocatoria de las pruebas
selectivas 1999, para el acceso en el año 2000 a plazas de
formación en la especialidad de Medicina Familiar y Comu-
nitaria y convocatoria para iniciar programas de formación en
especialidades de Enfermería. II.A.12 11100

Orden por la que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la realización de las
obras de retirada del amianto de los paramentos de la sala
de grupos electrógenos del edificio situado en el paseo del Prado,
18 y 20, de Madrid. II.A.13 11101

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto y trámite de urgencia, para la contratación de la redacción
del proyecto y ejecución de las obras de instalación de nuevo
aparato elevador para uso privativo del Área Ministro, en la
sede central del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del
Prado, 18-20. II.A.13 11101

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obra. Expediente 59/99. II.A.14 11102

Resolución de la Agencia Española del Medicamento por la
que se convoca concurso público, por procedimiento abierto
y tramitación de urgencia, con empresa de servicio de movilidad
interior (mocería) en los distintos edificios que utiliza la Agencia
Española del Medicamento. II.A.14 11102

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación de los concursos
de suministros. II.A.15 11103

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación del concurso de obras, procedimiento
abierto. Expediente 403/99. II.A.15 11103

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación del concurso de obras, procedimiento
abierto. Expediente 404/99. II.A.15 11103

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación del concurso de obras, procedimiento
abierto. Expediente 405/99. II.A.15 11103
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se modifica la sesión de apertura de ofertas del concurso núme-
ro 14/99 (procedimiento abierto), material para esterilización,
publicado en «Boletín Oficial del Estado» número 167, de 14
de julio de 1999. II.A.15 11103

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de los concursos que se citan. II.A.16 11104

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado-
lid-Oeste por la que se convoca concurso abierto de suministros.

II.A.16 11104

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de suministros 12-SUM/99. II.A.16 11104

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. Expediente
1999-0-4. II.A.16 11104

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, de la contratación de equipos y
aparatos médico-asistenciales (CA 6/99). II.A.16 11104

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de servicios
que se menciona. Expediente 1999/0/24. II.A.16 11104

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos de sumi-
nistros que se mencionan. Expedientes C.A. 508/99,
C.A. 509/99 y C.A. 510/99. II.B.1 11105

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto. Expediente
C.A.2000-0-2. II.B.1 11105

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 32/99.

II.B.1 11105

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 25/99.

II.B.1 11105

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 29/99.

II.B.2 11106

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 31/99.

II.B.2 11106

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de restauración
de márgenes para mejora de la calidad del agua del río Nalón
en la central. Término municipal de San Martín del Rey Aurelio
(Asturias). Clave N1.419.773/2111. Expediente número 57-99.

II.B.2 11106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.B.2 11106

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación para la contratación de suministros. II.B.3 11107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria por la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro y puesta
en marcha de un sistema informático con destino a la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria. II.B.3 11107

PÁGINA
Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria por la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la realización de un contrato de servicios
para la extensión del modelo de transporte escolar en Galicia
sobre la base de la información territorial. II.B.3 11107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se anuncia la adjudicación del contrato denominado
suministro e instalación del cableado estructurado en los órganos
judiciales de la Comunidad Autónoma Andaluza («Plan Adriano
1999»). Expediente 4/99. II.B.4 11108

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto del servicio de migración
de archivo documental de historias clínicas a un archivo digi-
talizado de gestión documental. II.B.4 11108

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes relativa a la contratación mediante concurso del
expediente 99/11/0164. Nuevos muelles comerciales en el puerto
de Denia (Alicante). II.B.4 11108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para la gestión
de los aparcamientos en el nuevo hospital de Las Palmas de
Gran Canaria, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
tramitación urgente. II.B.5 11109

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y «El
Sabinal» por la que se convoca concurso, procedimiento abierto,
expediente 1999-0-58 (adquisición de dializadores, línea y solu-
ciones con cesión de unidades de hemodiálisis. II.B.5 11109

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia la contratación de las obras de instalación
del centro de transformación y de las líneas subterráneas de
alta tensión y desmontaje de líneas aéreas de alta tensión en
las calles Cañada Real, Teresa y Molino, de Colmenarejo, por
procedimiento urgente y subasta. II.B.5 11109

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
3.13.C.99. II.B.6 11110

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 119C99 y 120C99. II.B.6 11110

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. Expediente 472/98. II.B.6 11110

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. Expediente 567/98. II.B.6 11110

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. Expediente 381/99.

II.B.7 11111

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de 12 ordenadores
personales de altas prestaciones con destino a distintas depen-
dencias municipales y un ordenador portátil con destino a la
sección de Informática. II.B.7 11111
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de equipamiento
para el Centro Municipal de Formación para el Empleo «1.o

de Mayo». II.B.7 11111

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la instalación y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un establecimiento de hostelería
ubicado en la piscina «Carrascal». II.B.8 11112

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
número 306/98. II.B.8 11112

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
253/98. II.B.8 11112

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza sobre corrección de
errores en la contratación mediante concurso, procedimiento
abierto, del servicio de ayuda a domicilio. Expedien-
te 483.750/98. II.B.8 11112
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 201 pupitres para dos aulas de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. II.B.8 11112

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de cubiertas y reparación de fachadas
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. II.B.9 11113

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se convoca
concurso público SU-45/99. II.B.9 11113

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11114 a 11118) II.B.10 a II.B.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 11119 y 11120) II.B.15 y II.B.16
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