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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 253/1999, de 5 de febre-
ro, por el que se declara la jubilación forzosa, por cum-
plir la edad legalmente establecida, de don Rafael Pere-
ra Mezquida. A.5 8297

Nombramientos.—Acuerdo de 23 de febrero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1998/1999, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Man-
cha y Galicia. A.5 8297
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MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 22 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 Rafael Barbudo Gironza, como Jefe
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. A.5 8297

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. A.5 8297

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Subalternos. A.6 8298

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General. A.6 8298

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Las Gabias (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. A.6 8298

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de una Coordinadora de
Juventud. A.6 8298

Resolución de 9 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Consell (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

A.6 8298

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 23 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.7 8299

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 25 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer un puesto de trabajo, por
el sistema de libre designación, en la Secretaría de
Estado de Justicia. A.9 8301

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administracion del Estado.—Or-
den de 25 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (5/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. A.11 8303

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación
(LD 3/1999). A.15 8307

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 23 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por
el sistema de libre designación, en la Dirección General
de Administración de la Seguridad. B.1 8309

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 18 de febrero de 1999 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. B.3 8311

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 17 de febrero de 1999 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo convocado a libre desig-
nación por Orden de 10 de noviembre de 1998. B.5 8313

Orden de 23 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de varios puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. B.5 8313

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 25 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.7 8315

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.7 8315

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de febrero de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. B.8 8316

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 18 de febrero de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

B.10 8318

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 23 de
febrero de 1999, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de Vicesecretaría, clase primera, del Ayun-
tamiento de Valladolid, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. B.13 8321

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 19 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento. B.13 8321

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Palafrugell
(Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. B.16 8324

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Teruel, por la que se amplía la oferta de
empleo público de 1998. B.16 8324
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Resolución de 1 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Sabadell, Servicio de Recaudación (Barce-
lona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998. B.16 8324

Resolución de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vitigudino (Salamanca), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1998. B.16 8324

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcaudete de la Jara (Toledo), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.1 8325

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hernán Pérez (Cáceres), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.1 8325

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. C.1 8325

Resolución de 31 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Vicente de la Cabeza (Zamora), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. C.1 8325

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Valdoviño (A Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.1 8325

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), por la que se
hace anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.1 8325

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Valdefresno (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.2 8326

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Ripoll (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. C.2 8326

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Santpedor (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.2 8326

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cádiz, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.2 8326

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer seis plazas de Guardia de la Policía Local. C.2 8326

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Consorcio
Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento (Alicante), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.3 8327

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente al concurso de méritos para proveer
tres plazas de Cocinero, personal laboral. C.3 8327

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Benitachell (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

C.3 8327
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Personal funcionario.—Resolución de 9 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de
Servicio de Protección de Medio Ambiente por el pro-
cedimiento de libre designación. C.3 8327

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de enero de 1999, conjunta de la Universidad de Sala-
manca y de la Dirección General de Recursos Humanos
del INSALUD, por la que se convoca a concurso una
plaza vinculada de Catedrático de Universidad. C.4 8328

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 2780/1998, de 18 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, a don Volker Rühe. C.13 8337

Normalización militar.—Orden de 12 de febrero de 1999 por
la que se declara de necesaria uniformidad en las Fuerzas
Armadas, por un período máximo de cinco años, el fusil de
5,56 milímetros, modelo G-36 de la empresa «Heckler & Koch».

C.13 8337

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se establece la relación Creadores de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España. C.13 8337

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la realización de programas experimentales de preven-
ción en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos. C.14 8338

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. C.15 8339

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. D.1 8341
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Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Madrid para la realización del
programa para la atención de familias desfavorecidas y en
situación de riesgo social. D.3 8343

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valen-
ciana para la realización de programas del Plan Gerontológico.

D.5 8345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Calidad de la edificación.—Resolución de 21 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo, por la que se prorroga la autorización al Instituto de
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) para emitir
los certificados de idoneidad técnica europeos DITE. D.6 8346

Homologaciones.—Resolución de 25 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de cer-
tificación de conformidad con los requisitos reglamentarios
del siguiente producto, fabricado por «Uniland Cementera,
Sociedad Anónima», con contraseña DCE-8019: Cemento, tipo
CEM I 42,5. D.6 8346

Resolución de 19 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación, de confor-
midad con los requisitos reglamentarios, del siguiente pro-
ducto fabricado por «Com-Gas, Sociedad Anónima», soplete
a gas, con contraseña CGG-8011. D.7 8347

Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Carto-
najes Sabadell, Sociedad Anónima», embalaje combinado, mar-
ca y modelo «Autoliv Kle», para el transporte de mercancías
peligrosas, con contraseña H-493. D.7 8347
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

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.
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Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por «Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada»: Saco de papel multihoja resis-
tente al agua, marca y modelo, «Frapack Ibérica, Sociedad
Limitada», 8109, con contraseña J-351, para el transporte de
mercancías peligrosas. D.8 8348

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima»: Embalaje combinado, marca y modelo
«Reyde, SA», 5L Ø 63 PE, con contraseña H-494, para el trans-
porte de mercancías peligrosas. D.9 8349

Metrología. Habilitación.—Resolución de 16 de noviembre de
1998, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Indus-
trial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se amplía la habilitación como laboratorio auxiliar de
verificación metrológica de contadores de agua oficialmente
autorizado al laboratorio de la entidad «Riegos Iberia Regaber,
Sociedad Anónima», registro de control metrológico 02-A.05.

D.10 8350

Prototipos.—Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se efectua la aprobación de modelo del sistema de medida
destinado al suministro de carburante líquido para vehículos
a motor, marca «ABA CODEISA», modelo SEETAX-MM-TK,
fabricado en España por la firma CEDIPSA y presentado por
la misma entidad. D.10 8350

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 1 febrero de 1999,
de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Con-
sejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural, con
categoría de monumento, a favor de la Alquería del Moro
de Valencia. D.12 8352
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO2781

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 2784
Juzgados de lo Social. II.C.14 2826

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se corrige error en
la convocatoria de licitación pública para la contratación de
suministros. Expediente C02-SUM004. II.C.15 2827
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del expediente IN-458/98-B. II.C.15 2827

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes INV-001/98-B,
INV-405/98-E y GC-490/98-B. II.C.15 2827

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncian
los contratos de suministro que se citan. II.C.15 2827

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia licitación para contratar el servicio de reparación o
reposición de elementos respecto a los oficios de albañilería,
pintura y fontanería durante 1999, en los edificios de los SS.CC.
del INE en Madrid. II.C.16 2828

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
limpieza de los locales ocupados por la Intervención General
de la Administración del Estado (318/98). II.C.16 2828

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación de un suministro de diverso material
de montaña, subacuático y de escalada con destino a Unidades
Especiales de la Guardia Civil. Expediente GC/05/AB/98.

II.C.16 2828

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de diversa maquinaria para los talleres del Servicio de
Material Móvil de la Dirección General de la Guardia Civil.
Expediente G.C. 16/MV/98. II.D.1 2829

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de motores para patrulleras y fuera-borda, embarcaciones
semirrígidas y remolques para las mismas, con destino al Servicio
Marítimo de la Guardia Civil. Expediente G.C. 30/MV/98.

II.D.1 2829

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un suministro de
botas de motorista todo terreno con destino a Unidades de
la Guardia Civil. Expediente GC/75/AB/98. II.D.1 2829

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de cabinas electorales, elementos de reposición de las
mismas y soportes señalizadores. Expediente ELEC-99-01.

II.D.1 2829

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso-
lución de fecha 19 de octubre de 1998 para obras de muro
de contención en la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén.

II.D.1 2829

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 9 de octubre de 1998 para obra de
señalización dinámica y gestión del tráfico en la CN-V, entre
Navalcarnero y Talavera. II.D.2 2830

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 27 de octubre de 1998 para suministro
e instalación de balizas luminosas en la C-246 (Barcelona).

II.D.2 2830

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con-
vocado por Resolución de 16 de diciembre de 1998 para con-
sultoría para la implantación de sistemas de intercambio de
datos de tráfico con protocolos Datex-Net 1.1, 9-91-60153-1.

II.D.2 2830

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta, convocada
para subasta para el servicio de mantenimiento de la Red de
Postes S.O.S. de las carreteras del entorno de Málaga
(I/99-XII/01), número 9-91-20008-8. II.D.2 2830

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta, convocada
para subasta para el servicio de limpieza de las Jefaturas de
Tráfico de la Comunidad Valenciana y Murcia, para 1999, núme-
ro 9-90-20042-1. II.D.2 2830

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concurso público
para la contratación del servicio de vigilancia nocturna de la
Casa del Mar de Huelva, durante el año 1999. II.D.2 2830

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para la impresión de tres números de la revista «Cua-
dernos de Derecho Público». Expediente 127/99. II.D.3 2831

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
la impresión editorial de cuatro números de la revista «Muface».
Expediente 21/99. II.D.3 2831

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
el manipulado y depósito de cuatro números de la revista «Mu-
face». Expediente 22/99. II.D.3 2831

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.4 2832

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente HCSC 99-6-011. II.D.4 2832

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
licitación del concurso que se cita. Expediente 03/99 SRV.

II.D.4 2832

Resolución del Hospital de Medina del Campo (Valladolid) por
la que se convoca concurso de servicios S.R.V. 1/99. II.D.5 2833

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 1 HMS/99. II.D.5 2833

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos que se
citan. II.D.5 2833

Resolución del Hospital «Del Río Ortega», de Valladolid por
la que se convocan los concursos de suministros que se citan.

II.D.5 2833

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente 3/99.

II.D.6 2834

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
la asistencia técnica para la elaboración del Censo de Regantes
y constitución forzosa de la Comunidad de Usuarios del Acuífero
del Campo de Níjar, término municipal de Níjar (Almería).

II.D.6 2834

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
la asistencia técnica para realizar el inventario de bienes inmue-
bles adscritos a la Confederación Hidrográfica del Sur, términos
municipales varios (Almería, Cádiz, Granada y Málaga).

II.D.6 2834
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación, por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso, del contrato admi-
nistrativo de suministro de artículos de vestuario y complementos
(expediente C.C.C. número C03/1/1999). II.D.7 2835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Galego de
Saúde de Pontevedra en Vigo por la que se anuncia la con-
tratación, mediante gasto anticipado y por el sistema de concurso
público y procedimiento abierto, del suministro sucesivo para
la adquisición de ortoprótesis y órtesis para entrega directa a
los pacientes enviados por los facultativos especialistas. II.D.7 2835

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para el suministro sucesivo de 700.000 tar-
jetas sanitarias (350.000 durante el año 1999 y 350.000 durante
el año 2000), de plástico, con banda magnética, personalizada
en anverso y reverso (S-58/99). II.D.8 2836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 47/98.

II.D.8 2836

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 57/98.

II.D.8 2836

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 21314/98.

II.D.9 2837

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P.
21025/98. II.D.9 2837

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 21036/98.

II.D.9 2837

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1998/128203. II.D.9 2837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se publica la corrección de errores del anuncio
de adjudicación del contrato número 1/98, sobre «Implantación,
instalación de la plataforma 1-1-2. Región de Murcia y la asis-
tencia a la explotación». II.D.10 2838

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social por la que se autoriza la publicación de la adjudicación
de los contratos que se citan. II.D.10 2838

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente CN-CR-97-125. II.D.10 2838

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral de 16 de febrero de 1999, del Consejero de Pre-
sidencia e Interior, por la que se aprueba el expediente de con-
tratación del mantenimiento de las aplicaciones informáticas
de la Dirección General de Hacienda para los años 1999, 2000
y 2001, por procedimiento abierto y su adjudicación mediante
concurso. II.D.11 2839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la licitación del expe-
diente 23/98. II.D.11 2839

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la
que se anuncia subasta para la enajenación de la parcela que
se cita. II.D.11 2839

Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada por la que se
anuncia subasta para la enajenación de parcela de terreno de
su propiedad. II.D.12 2840

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación del concurso, mediante procedimiento
restringido, para la contratación de obras de ejecución del pro-
yecto de urbanización y addenda al mismo del polígono industrial
«Las Arenas» del municipio de Pinto (Madrid). II.D.12 2840

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la
que se anuncia licitación del contrato de suministro que se
cita. Expediente 13/99. II.D.12 2840

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación de una asistencia técnica para
la redacción del Plan de Puertos de la isla de Tenerife. II.D.12 2840

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia la adjudicación de 600 con-
tenedores destinados a la recogida selectiva de envases. II.D.13 2841

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 4/CO/99. II.D.13 2841

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2842 y 2843) II.D.14 y II.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 2844) II.D.16


