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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 5.447/1998, promovido por el
Gobierno de la Nación en relación con la comunicación
de 2 de noviembre de 1998 del Director general de
Ingresos de la Consejería de Economía, Industria y
Hacienda de la Junta de Extremadura. A.6 7330

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 281/1999. A.6 7330

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 4.033/1998, promovido
por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 16.6
(primer inciso) de la Ley del Parlamento Vasco
14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

A.6 7330
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Información tributaria.—Orden de 18 de febrero de
1999 por la que se aprueba el modelo 191 de Decla-
ración Anual de Personas Autorizadas en Cuentas Ban-
carias, así como los diseños físicos y lógicos para su
presentación en soporte directamente legible por
ordenador. A.6 7330

Organización.—Resolución de 10 de febrero de 1999,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, sobre competencia territorial en el
procedimiento sancionador por infracciones adminis-
trativas de contrabando. A.16 7340

Corrección de errores de la Resolución de 23 de
diciembre de 1998, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se esta-
blece la estructura de las Delegaciones Especiales de
Andalucía, Cataluña y Valencia y se modifica la Reso-
lución de 6 de julio de 1995, por la que se establece
la estructura de la Delegación Especial de Madrid.

B.1 7341

Tabaco. Precios.—Resolución de 18 de febrero de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco a distribuir por
«McLane España, Sociedad Anónima», en expende-
durías de tabaco y timbre del área del monopolio de
la península e islas Baleares. A.16 7340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Resolución de 3 de febrero de
1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se dispone que
los anexos del Real Decreto 1024/1993, de 25 de
junio, modificados por Resolución de 7 de junio de
1996, se modifiquen en la forma que se indica en
los correspondientes anexos a la presente Resolución.

B.1 7341

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica. Tarifas.—Corrección de errores del
Real Decreto 2820/1998, de 23 de diciembre, por
el que se establecen tarifas de acceso a las redes.

B.5 7345

Corrección de errores del Real Decreto 2821/1998,
de 23 de diciembre, por el que se establece la tarifa
eléctrica para 1999. B.5 7345

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 27 de enero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Tudela, perteneciente
al Colegio Notarial de Pamplona, al Notario de dicha
localidad don Juan Pedro García Granero Márquez.

B.6 7346

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 12 de febrero de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Samuel Pellicer Bergos como Jefe
del Estado Mayor del Mando Regional Centro. B.6 7346

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Emilio
Fernández Maldonado como Comandante Militar de
la provincia de Vizcaya. B.6 7346

Orden de 13 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de Sanidad
del Cuerpo Militar de Sanidad don José Pablo Atienza
Niño como Director del Hospital Militar Central Gómez
Ulla. B.6 7346

Orden de 13 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de Sanidad
del Cuerpo Militar de Sanidad don Antonio Pérez Peña
como Director del Hospital Militar de Zaragoza. B.6 7346

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Designaciones.—Orden de 28 de enero de 1999 por
la que se designa al Delegado especial del Ministro
de Economía y Hacienda en la Zona Franca de Gran
Canaria. B.6 7346

Destinos.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 14/98). B.7 7347

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se rectifica la de 19 de octubre de 1998,
que resolvía la convocatoria de 18 de junio de 1998,
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos C, D y E, vacantes en Correos y Telégrafos.

B.7 7347

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 12
de febrero de 1999 por la que se adjudican puestos
de trabajo de libre designación. B.8 7348

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de febrero de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombra funcionaria de carre-
ra del Cuerpo Administrativo de la Administración de
la Seguridad Social. B.9 7349

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Resolución de 9 de febrero de 1999, de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se finaliza la resolución de la convocatoria pública para
la provisión, por libre designación, de puestos de tra-
bajo vacantes en la citada Secretaría de Estado. B.9 7349

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de enero de
1999, del Ayuntamiento de Montizón (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. B.10 7350
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Resolución de 20 de enero de 1999, del Consejo Insu-
lar de Menorca (Illes Balears), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. B.10 7350

Resolución de 21 de enero de 1999, del Consejo Insu-
lar de Menorca (Illes Balears), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos funcionarios. B.10 7350

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a don Luis Miguel Callol Sánchez
Profesor titular del área de conocimiento de «Medici-
na», adscrita al Departamento de Medicina, vinculado
con la plaza de Jefe de Sección de Neumología en
el Hospital Militar Universitario del Aire de Madrid.

B.10 7350

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas», a don Hipólito Molina Manchón.

B.11 7351

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Miguel Celemín
Matachana Catedrático de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Física Aplicada». B.11 7351

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, por la que se nombra
a doña Marina Torreblanca Calvo, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Mi-
crobiología», adscrita al Departamento de Ciencias
Experimentales y Tecnología. B.11 7351

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, por la que se nombra
a doña María Francisca Colom Valiente, Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Microbiología», adscrita al Departamento de Cien-
cias Experimentales y Tecnología. B.11 7351

Resolución de 6 de febrero de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don José Jesús
Casas Jiménez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Ecología». B.11 7351

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 29 de
enero de 1999, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugares de
celebración del ejercicio de las pruebas para obtención
de la especialidad de Administración Tributaria en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado, convocadas por Resolución
de 23 de noviembre de 1998. B.12 7352

PÁGINA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 29 de enero de 1999,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugares de celebración del
ejercicio de las pruebas para obtención de la espe-
cialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, convocadas por Resolución de 23 de noviembre
de 1998. B.13 7353
Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, en relación con la del 11 de diciembre de
1998, por la que se convocaron pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad de Agentes de
la Hacienda Pública, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal. B.14 7354

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 21 de enero de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se modifica la composición del Tribunal corres-
pondiente a la Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas». B.15 7355

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 11 de febrero de
1999, de la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se anuncia
la publicación de la relación provisional de admitidos
y excluidos en las pruebas selectivas de las categorías
de Auxiliares administrativos, Celadores y Pinches de
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,
dependientes del INSALUD. B.15 7355

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado
(antes denominado Cuerpo Especial Técnico de Ayu-
dantes de Meteorología), convocadas por Orden de 10
de diciembre de 1998 y se determina el lugar, fecha
y hora de comienzo del primer ejercicio. B.15 7355
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 16 de febrero de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se corrigen errores de la de 29 de enero,
que aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
de 3 de diciembre de 1998. B.16 7356
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de octubre de 1998, del Ayuntamiento de A Rua de
Valdeorras (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.16 7356

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cabrerizos (Salamanca), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. B.16 7356

Resolución de 1 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. B.16 7356

Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Jarandilla de la Vera (Cáceres), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.1 7357

Resolución de 9 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Torrecilla de los Ángeles (Cáceres), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.1 7357

Corrección de errores de la Resolución de 3 de diciem-
bre de 1998, del Consorcio Parc Serralada Litoral (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998. C.1 7357

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de enero de 1999, de la Universidad de Alcalá, por
la que se convocan a concurso de acceso plazas de
profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.1 7357

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 28 de septiembre de 1998. C.9 7365

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. C.11 7367

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial». C.12 7368

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que habrán de juzgar plazas de pro-
fesores de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.12 7368

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las comisiones que han de juzgar los concursos a Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.13 7369

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se corrigen errores en la de
27 de noviembre de 1998, por la que se hace pública
la composición de las comisiones juzgadoras de con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. C.14 7370

PÁGINA

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
sustituye el Presidente relativo al concurso núme-
ro 1.153 y número de sorteo 36.996, área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Expresión Musical», de
Profesores titulares de Escuela Universitaria, convo-
cado por la Universidad de La Laguna, anunciado a
sorteo para el día 24 de febrero de 1999. C.14 7370

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de enero
de 1999, conjunta de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Servicio Canario de Salud, por
la que se convoca concurso para la provisión de plaza
vinculada de Catedrático de Universidad y Facultativo
Especialista de Área en el Hospital Insular dependiente
del Servicio Canario de Salud. D.5 7377

Personal laboral.—Resolución de 9 de febrero de
1999, de la Universidad de Murcia, por la que se decla-
ran aprobadas las listas de admitidos y excluidos al
concurso-oposición libre convocado por Resolución de
28 de septiembre de 1998, para la provisión de dis-
tintas plazas de personal laboral vacantes en la plantilla
de la misma, se señala el lugar y la fecha de comienzo
del primer ejercicio y se nombran los Tribunales corres-
pondientes. C.14 7370

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 15 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles preseleccionados para las becas de estudio en Israel
durante el curso académico 1999-2000 y verano de 1999. D.6 7378

MINISTERIO DE DEFENSA

Premio «General Fernández Chicarro».—Resolución de 4 de
febrero de 1999, de la Subsecretaría, por la que se convoca
el Premio de Investigación Operativa «General Fernández Chi-
carro». D.6 7378

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agentes y Comisionistas de Aduanas.—Resolución de 16 de
febrero de 1999, del Tribunal calificador para acceder al segun-
do curso de formación y aptitud para la obtención del título
de Agente y Comisionista de Aduanas, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
a la fase de selección. D.7 7379

Delegación de competencias.—Resolución de 10 de febrero
de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se delegan
atribuciones en el Director general de Política Comercial e
Inversiones Exteriores. D.9 7381

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 9 de febrero de
1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
la publicación del Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio del Interior y la Ciudad de Ceuta en materia de juego.

D.9 7381

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 28 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica, por la que se adjudican
estancias de científicos y tecnólogos extranjeros en España,
con cargo al Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador. D.11 7383
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Asturias. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo 1998 adicional al
Convenio de colaboración suscrito el 15 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias para la reali-
zación de proyectos del plan de acción integral para personas
con discapacidad. D.11 7383

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Estatal de
Empresas de Seguridad. D.12 7384

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productores de semillas.—Orden de 12 de febrero de 1999
por la que se autoriza un cambio de titularidad en el Registro
de Productores de Semillas. D.16 7388

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 de febrero 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. E.1 7389

Comunicación de 19 de febrero 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.

E.1 7389

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de febre-
ro 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. E.1 7389

UNIVERSIDADES

Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.—Resolución
de 15 de enero de 1999, de la Universidad de Salamanca,
por la que se convoca el VIII Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana 1998. E.2 7390
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO2405

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.4 2408
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 2408

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de obras 980019.

II.A.15 2419

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 990003. II.A.15 2419
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de la obra que se cita. Expediente Madrid 1/99. II.A.15 2419

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto
número 1/99 para la contratación del servicio de vigilancia.

II.A.16 2420

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de diverso material fungible de ofi-
cina. Expediente 68/98. II.A.16 2420

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad en Las Palmas. II.A.16 2420

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Asturias. II.A.16 2420

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Guipúzcoa. II.A.16 2420

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, del bien inmue-
ble de su propiedad en Ourense. II.A.16 2420

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bien inmue-
ble de su propiedad en Sevilla. II.B.1 2421

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Navarra. II.B.1 2421

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bien inmue-
ble de su propiedad en Palma de Mallorca. II.B.1 2421

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
«Príncipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la
que se convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes
HUPA 3/99, HUPA 5/99, HUPA 7/99, HUPA 9/99 y HUPA
10/99. II.B.1 2421

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 21/98. II.B.1 2421

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 22/98. II.B.1 2421

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 27/98. II.B.2 2422

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 25/98. II.B.2 2422

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se convoca concurso para la contratación de sumi-
nistros. Expedientes 6/99 y 7/99. II.B.2 2422

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se hace pública la licitación para la contratación
de los suministros que se citan. II.B.2 2422

Resolución del Hospital de Cabueñes de Gijón por la que se
hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te 1998-0-0006. II.B.2 2422

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto) de monitores y respiradores volumétricos. II.B.2 2422

PÁGINA

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-18. II.B.3 2423

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente C.A. 31/98.

II.B.3 2423

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente C.A. 29/98.

II.B.3 2423

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente C.A. 28/98.

II.B.3 2423

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente C.A. 30/98.

II.B.3 2423

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se cita. Expe-
diente 1999-0-0001. II.B.3 2423

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso abierto de servicios. II.B.4 2424

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
1/99 HUP, para el suministro de material de limpieza y aseo,
con destino al hospital universitario de «La Princesa», de Madrid,
centro de especialidades «Hermanos García Noblejas» y centro
de especialidades «Jaime Vera» (Coslada). II.B.4 2424

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de limpieza de centros dependientes del Área. II.B.4 2424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Socie-
dad Anónima», por la que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro. II.B.4 2424

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 público abierto, por el trámite de urgencia, y suministro
sucesivo de equipamiento de diverso material electromédico con
destino al Hospital Clínico de Santiago de Compostela (A Coru-
ña). (SCS.-13/99) (siete lotes). II.B.5 2425

Resolución de la División de Recursos Económicos de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso público abierto, por el trámite de urgencia, y suministro
sucesivo de equipamiento de mobiliario clínico con destino al
hospital clínico de Santiago de Compostela (A Coruña). (SCS
12/99.) (13 lotes.) II.B.5 2425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Consejería de Salud por la se anuncia a concurso público,
mediante procedimiento abierto, el servicio que se cita. Expe-
diente 2002/99. II.B.6 2426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo por el que se convoca a licitación, por el sistema de
concurso, el suministro de vacunas destinadas al Programa de
Vacunaciones sistemáticas para 1999. II.B.6 2426

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera referente
al concurso para la concesión demanial de una parcela de pro-
piedad municipal. II.B.7 2427
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Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por la que se
anuncia convocatoria del concurso para la contratación de la
construcción y explotación del estacionamiento subterráneo
en UE R2 plaza Andatza y ejecución de las obras de urbanización
de las áreas UE R1 y UE R2 Urdaburu-Andatza. II.B.7 2427

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) del Consorcio Sanitario de Barcelona por el que se
anuncia concurso que se cita. Expediente 401/98. II.B.8 2428

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro con instalación
de equipamiento multimedia para la Comunidad Universitaria
de Guadalajara. II.B.8 2428

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministros
(5/99). II.B.8 2428

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público, abierto, para la contratación de suministros
(3/99-E). II.B.9 2429

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2430 y 2431) II.B.10 y II.B.11

C. Anuncios particulares
(Página 2432) II.B.12
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