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SUMARIO12629

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido. Operaciones intra-
comunitarias.—Orden de 26 de marzo de 1999 por
la que se aprueban los modelos 349, en pesetas y
en euros, de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias. A.5 12633

Deuda Pública en Anotaciones.—Corrección de erra-
tas de la Orden de 18 de marzo de 1999 por la que
se establecen las condiciones para la apertura de cuen-
tas de valores entre la Central de Anotaciones del
Banco de España y los sistemas de compensación
y liquidación de valores con sede en la Unión Europea.

C.14 12674
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Viviendas. Financiación.—Resolución de 29 de marzo
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se hace públi-
co el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de
marzo de 1999, por el que se fija el tipo de interés
efectivo revisado aplicable a los préstamos cualifica-
dos concedidos para la financiación de los programas
de 1994 y 1996 de los planes de vivienda y suelo
1992-1995 y 1996-1999, respectivamente. C.14 12674

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 29 de marzo de 1999 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo de Infantería
de Marina, Escala Superior, don Manuel Julio López-
Amado Castrillón como Delegado de Defensa en Tarra-
gona. C.16 12676

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 27 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Alamillo (Ciudad Real),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General. C.16 12676

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Teruel, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. C.16 12676

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jaraiz de la Vera (Cáceres), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. C.16 12676

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Huesa (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo. C.16 12676

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Mogán (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de una funcionaria. C.16 12676

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo. D.1 12677

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Lorca, Consejo Municipal de Cultura y Festejos
(Murcia), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar de Biblioteca. D.1 12677

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de marzo de 1999,
de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Carmen Gallego
González, en el área de conocimiento «Bioquímica y
Biología Molecular». D.1 12677

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don José Antonio Martínez
Casasnovas, en el área de conocimiento «Edafología
y Química Agrícola». D.1 12677

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Francisco
Rodríguez Archilla Catedrático de Escuela Universita-
ria del área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada. D.1 12677

PÁGINA

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Amalia Carras-
co Gallego Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento «Economía Financiera y Contabili-
dad», adscrita al Departamento de Contabilidad y Eco-
nomía Financiera. D.1 12677

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 25 de marzo 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. D.2 12678

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. D.4 12680

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 23 de marzo de 1998, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. D.6 12682

Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. D.8 12684

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (7/99) para proveer un puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación. D.10 12686

Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes que han superado la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación y Navega-
ción convocadas por Resolución de 26 de junio de
1998. D.12 12688

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados en la fase de
oposición en las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera, especialidades de Navegación, Propulsión y
Comunicaciones, convocadas por Resolución de 26 de
junio de 1998. D.12 12688

Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduane-
ra.—Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Técnico del Servicio de Vigilancia Aduanera, especia-
lidades de Investigación, Navegación y Propulsión,
convocadas por Resolución de 26 de junio de 1998.

D.13 12689
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 29 de marzo 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 5/1999).

D.13 12689

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 10 de marzo de 1999 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. D.16 12692
Orden de 22 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
vacantes, por el sistema de libre designación. E.2 12694

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de marzo 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. E.4 12696

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 25 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.6 12698

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 25 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. E.6 12698
Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo. E.6 12698

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de marzo de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. E.7 12699

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 26 de marzo de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

E.9 12701
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 9 de marzo
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 pues-
to de Secretaría, clase 1.a del Ayuntamiento de Zamo-
ra, reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. E.11 12703

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 8 de marzo de 1999
por la que se convoca concurso de méritos referencia
4G/99 para la provisión de puestos de trabajo, vacan-
tes en el Departamento, para funcionarios de los gru-
pos A, B, C y D. E.11 12703

CONSEJO DE ESTADO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 26 de marzo de 1999, del Consejo de Esta-
do, por la que se anuncia convocatoria pública para
la provisión de un puesto de trabajo, por el proce-
dimiento de libre designación. E.11 12703

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Arganda del Rey
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.11 12703

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Calviá (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.12 12704

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Maceda (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.12 12704

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Agrupación
de los Ayuntamientos de Lanciego, Elvillar y Kripan
(Álava), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. E.12 12704

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Lanciego (Álava), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Limpiador/a, personal laboral.

E.12 12704

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albatera (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo. E.12 12704

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Informático, personal laboral.

E.13 12705

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Figueres (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.13 12705

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Seu d’Urgell (Lleida), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.13 12705

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
de Obras y Servicios, personal laboral. E.13 12705

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. E.14 12706
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Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Calasparra (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

E.14 12706

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torre Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Técnico Educativo,
personal laboral. E.14 12706

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Marchena (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. E.14 12706

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.14 12706

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.14 12706

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tortosa (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.15 12707

UNIVERSIDADES

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

E.15 12707

Escala de Gestión.—Resolución de 10 de marzo de
1999, de la Universidad de Málaga, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión Universitaria de esta Universidad. F.5 12713

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se anuncia la convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, del puesto de Auditor. F.11 12719
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): 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).

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 25 de marzo de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la cuarta subasta
del año 1999 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
dientes a la emisión de fecha 26 de marzo de 1999. F.12 12720

Lotería Nacional.—Resolución de 27 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 3 de abril
de 1999. F.12 12720

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.—Resolución de 9
de marzo de 1999, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se convocan pruebas de aptitud para la
obtención de los títulos de Capitán, Piloto de segunda, Jefe
de Máquinas, Oficial de Máquinas de segunda clase y Oficiales
Radioelectrónicos de primera y de segunda clase de la Marina
Mercante. F.13 12721

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación de Adultos.—Orden de 9 de marzo
de 1999 por la que se autoriza a determinados centros docen-
tes públicos de educación de personas adultas a impartir las
enseñanzas de educación secundaria para personas adultas
conducentes a la obtención del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria. F.16 12724

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 11 de marzo de 1999, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas en el año 1998, con
cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias. F.16 12724

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 de marzo 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. G.2 12726

Comunicación de 31 de marzo 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.

G.2 12726
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO4509

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 4512
Requisitorias. II.A.7 4515
Edictos. II.A.7 4515

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita. Expediente
425/99. II.A.8 4516
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. 111/72/9/0319.

II.A.8 4516

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la licitación del expediente
número 39/99. II.A.8 4516

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 49/99.

II.A.9 4517

MINISTERIO DE FOMENTO

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. Expediente: 46/99.

II.A.9 4517

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA) por la que se anuncia la anulación de la licitación de
contratos de asistencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. II.A.9 4517

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para apoyo a la dirección de calidad, super-
visión del control geométrico y asesoría temática para las obras
de la plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida. Expe-
diente AD 002/99. II.A.9 4517

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y transporte de balasto en las proximidades de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con destino a obras ferro-
viarias. Expediente 1/99. Referencia SB 001/99. II.A.10 4518

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y transporte de traviesas con sujeciones en las proxi-
midades de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con
destino a obras ferroviarias. Expediente 3/99. Referencia: ST
003/99. II.A.10 4518

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y transporte de balasto en las proximidades de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con destino a obras ferro-
viarias. Expediente 4/99. Referencia SB 004/99. A.10 4518

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y transporte de balasto en las proximidades de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con destino a obras ferro-
viarias. Expediente 3/99. Referencia SB 003/99. II.A.11 4519

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y transporte de balasto en las proximidades de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con destino a obras ferro-
viarias. Expediente 2/99. Referencia SB 002/99. II.A.11 4519

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y transporte de balasto subbalasto en las proximidades
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con destino a obras
ferroviarias. Expediente 5/99. Referencia SB 005/99. II.A.11 4519

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, de las obras del pro-
yecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo Madrid-Zaragoza, subtramo XV.
Expediente ON 002/99. II.A.12 4520

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y transporte de traviesas con sujeciones en las proximidades
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con destino a obras
ferroviarias. Expediente 1/99. Referencia ST 001/99. A.12 4520

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de sumi-
nistro y transporte de traviesas con sujeciones en las proxi-
midades de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-accesos a Lleida, con
destino a obras ferroviarias. Expediente 2/99. Referencia: ST
002/99. II.A.13 4521

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Centro de Arte «Reina Sofía» por la que se
anuncia concurso urgente para la contratación del servicio para
la realización del transporte de devolución de la exposición
«Annette Messager». II.A.13 4521

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del montaje y desmontaje de la exposición «Miguel Ángel Cam-
pano». II.A.13 4521

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del transporte de recogida y devolución de la exposición «Miguel
Ángel Campano». A.13 4521

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 500 carpetas y 500 libros del
«Manual de Identidad Institucional de la Administración General
del Estado». II.A.14 4522

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 08/99 con-
vocado para la adquisición de material. II.A.14 4522

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con-
vocados para la adquisición de material que se citan. II.A.14 4522

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 32/99 con-
vocado para la adquisición de material. II.A.14 4522

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos 39/99
y 12/99 convocados para la adquisición de material. II.A.14 4522

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
y objeto del contrato 08-47. II.A.15 4523
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 01/95 de ampliación del abastecimiento
al Campo de Cartagena, zona este. Abastecimiento a la zona
sur del mar Menor. Sistema Tentegorra-Alumbres. Tramo I
(MU/Cartagena). A.15 4523

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 11/98 de ampliación del abastecimiento
al Campo de Cartagena, zona este. Abastecimiento a la zona
sur del mar Menor. Sistema Tentegorra-Alumbres. Tramo II
(MU/Cartagena). A.15 4523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente U-3/99.

II.A.15 4523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de
dializadores (CP 41/99). A.16 4524

PÁGINA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de
sutura mecánica (CP 26/99). A.16 4524

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) por
la que se convoca concurso para la contratación de la cons-
trucción y explotación del estacionamiento subterráneo en la
UE R2 plaza Andatza y ejecución de las obras de urbanización
de las áreas UE R1 y UE R2 Urdaburu-Andatza (corrección
de errores). II.B.1 4525

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.B.1 4525

B. Otros anuncios oficiales
(Página 4526) II.B.2

C. Anuncios particulares
(Páginas 4527 y 4528) II.B.3 y II.B.4
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