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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Inundaciones. Medidas urgentes.—Real Decreto-ley
4/1999, de 9 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las llu-
vias torrenciales y el temporal acaecidos en enero
de 1999 en la Comunidad Autónoma de Canarias.

A.5 13485

Empleo.—Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, por
el que se modifican las disposiciones adicionales cua-
dragésima tercera y decimoséptima de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, y el artículo 206 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. A.7 13487
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Código internacional
para la aplicación de procedimientos de ensayo de
exposición al fuego, aprobado en Londres el 5 de
diciembre de 1996, por Resolución MSC 61(67).

A.8 13488
Enmiendas de 1996 al Código Internacional para la
Construcción y el Equipo de Buques que Transporten
Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CIQ),
adoptadas por Resolución MSC 58(67), en Londres
el 5 de diciembre de 1996. B.4 13500

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización.—Orden de 23 de marzo de 1999 por
la que se modifica el apartado quinto de la Orden
de 22 de octubre de 1996, que regula el Observatorio
de la Distribución Comercial. B.6 13502
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.—Resolu-
ción 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección General
de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones
en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones en materia de vivienda habitual y empre-
sa familiar. B.6 13502

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Orden de 26 de marzo
de 1999 por la que se establecen las condiciones
para la provisión del acceso indirecto al bucle de abo-
nado de la red pública telefónica fija. B.10 13506
Telefónica. Tarifas.—Orden de 26 de marzo de 1999
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, de 25 de marzo de 1999, por el que se
determinan los precios que los operadores autorizados
deberán abonar a «Telefónica, Sociedad Anónima»,
por la provisión del acceso indirecto al bucle de abo-
nado de la red pública telefónica fija, hasta el 31 de
diciembre del año 2000. C.1 13513

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Educación Especial.—Orden de 22 de marzo de 1999
por la que se regulan los programas de formación
para la transición a la vida adulta destinados a los
alumnos con necesidades educativas especiales esco-
larizados en centros de Educación Especial. C.3 13515

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Régimen Especial de los Traba-
jadores del Mar.—Orden de 26 de marzo de 1999
por la que se establecen para 1999 las bases de coti-
zación a la Seguridad Social de los trabajadores del
Régimen Especial del Mar incluidos en el grupo segun-
do. C.6 13518

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decreto
571/1999, de 9 de abril, por el que se aprueba la
reglamentacion tecnico-sanitaria que fija las normas
aplicables a la produccion y comercializacion de
moluscos bivalvos vivos. C.10 13522
Comisión Interministerial.—Orden de 9 de abril
de 1999 por la que se constituye la Comisión Inter-
ministerial prevista en el Plan de Aislamiento Acústico
de la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas.

D.3 13531

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 26 de marzo 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 Andalucía, Cata-
luña y Galicia. D.5 13533

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 23 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación
(4/99). D.5 13533

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Real Decreto 577/1999, de 9 de abril, por
el que se dispone el cese de don Eduardo Ayuso Canals
como Director general de Deportes. D.5 13533

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se dispone el cese
de don Martín Almagro Gorbea como Director del
Museo Arqueológico Nacional del Ministerio de Edu-
cación y Cultura. D.6 13534

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Renuncias.—Real Decreto 578/1999, de 9 de abril,
por el que se acepta la renuncia de don Miguel Ángel
Fernández Ordóñez como Presidente de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico. D.6 13534

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Dílar (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. D.6 13534

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de marzo
de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Biología Animal», a don José
Vicente Falcó Garí. D.6 13534

Resolución de 20 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «En-
fermería», a don Miguel Richart Martínez. D.6 13534

Resolución de 20 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario», a don Juan José Bayona
Giménez. D.6 13534

Resolución de 20 de marzo 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 Manuel Luis Cibanal Juan. D.7 13535
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Resolución de 20 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», a don Antonio Sirvent Guijarro.

D.7 13535

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Félix García
Ordaz Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Economía e Historia de las Instituciones
Económicas. D.7 13535

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Toxicología» (Lugo) del Departamento de Anatomía
Patológica y Ciencias Forenses a doña Inés Sánchez
Sellero. D.7 13535

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Inglesa» del Departamento de Filología
Inglesa, a doña María de los Ángeles Gómez González.

D.7 13535

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a los Profesores Emé-
ritos que se mencionan en la misma. D.7 13535

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.Acuerdo de 26 de marzo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas selectivas convocadas por Acuer-
do de 13 de enero de 1999, del Pleno del mismo Con-
sejo («Boletín Oficial del Estado» del 23), para la pro-
visión de trescientas plazas de alumnos de la Escuela
Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial. D.8 13536

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
dos.—Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se hacen públicas las listas de aspirantes
admitidos, la lista de excluidos y excluidos condicio-
nales, lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas
para prestar el servicio militar en la modalidad de ser-
vicio para la formación de cuadros de mando para la
reserva del servicio militar en el Ejército del Aire.

D.10 13538

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 6 de abril de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se modifican las listas definitivas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, apro-
badas por Resolución de 25 de febrero de 1999.

D.11 13539

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
23 de marzo de 1999 por la que se convoca concurso
específico referencia FE3/99, para la provisión de
puestos vacantes en el Departamento. D.12 13540

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 26 de
marzo de 1999, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se aprueba la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administra-
ción del Estado. F.15 13575

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 26 de marzo de 1999,
del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, en el Cuerpo General Administra-
tivo de la Administración del Estado. F.15 13575

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 6 de abril de 1999, del Tribunal
Calificador, por la que se hacen públicas las relaciones
definitivas, por orden de puntuación, de los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para acceso,
por promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos. G.1 13577

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 31 de marzo de 1999 por
la que se declara definitivamente aprobada la lista de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo
de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social. G.2 13578

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de marzo de 1999, de la Diputación Provincial de Jaén,
Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo; personal laboral. G.3 13579

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Encargado general de la Brigada
de Obras; personal laboral. G.3 13579

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Manco-
munidad del Área Intermunicipal de Vigo (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas;
personal laboral. G.3 13579

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Huécija (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
personal laboral. G.3 13579
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Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Monitor de Ludoteca; per-
sonal laboral. G.3 13579

Resolución de 19 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.3 13579

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Errentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.4 13580

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vinaròs (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. G.4 13580

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Agullent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. G.4 13580

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de El Campillo (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

G.4 13580

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.5 13581

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tapia de Casariego (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. G.5 13581

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de marzo de 1999, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se da por concluido el concurso
de una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte». G.5 13581

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se amplía el plazo
para resolver el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia del Derecho y de las Institucio-
nes». T. U. 35/98. G.5 13581
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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 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
Becas.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se adjudican las becas de colaboración
con la Dirección General de Comercio Interior, previstas en
la reforma del Plan Marco de Modernización del Comercio
Interior. G.6 13582

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan nuevas becas en el marco
del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico, y en el del Programa Sectorial de Formación de
Profesorado y Personal Investigador en España. G.6 13582
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 2 de
marzo de 1999 por la que se ejerce, para el Ministerio de
Educación y Cultura, la Comunidad Foral de Navarra y la
Generalidad de Cataluña, el derecho de tanteo sobre bienes
bibliográficos y documentales, en subastas públicas celebra-
das los días 22 y 25 de febrero de 1999. H.5 13597

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Becas.—Resolución de 4 de marzo de 1999, del Instituto de
la Mujer, por la que se adjudican becas de formación para
titulados/as en el Instituto de la Mujer. H.5 13597
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 22 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
Prórroga y Revisión Salarial del IV Convenio Colectivo de
la empresa «Swissair, Sociedad Anónima», Suiza para la Nave-
gación Aérea. H.6 13598
Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución de
17 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese
de la entidad financiera «The Sumitomo Bank Limited», en
la condición de colaboradora en la gestión de los ingresos
y pagos del sistema de la Seguridad Social. H.7 13599

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 9 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 de abril de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. H.8 13600
Comunicación de 9 de abril 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.

H.8 13600
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 4980
Juzgados de lo Social. II.B.8 5000

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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 señalan. II.B.10 5002
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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 36/99. II.B.10 5002

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos reposición niveles 4.o escalón autogrúa
Luna AT-20/20. Expediente 062/99. II.B.10 5002

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 52/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.B.11 5003

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
traslado de mobiliario, enseres y paquetería en los edificios del
Ministerio de Economía y Hacienda en el área de Cuzco (6/99).

II.B.11 5003

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
realización de un estudio sobre opinión pública y fiscalidad
1999 (19/99). II.B.11 5003

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia concurso público
C 39/99, para la contratación del suministro de dos sistemas
de procesado industrial de sobres de declaraciones mediante
lectura automática con máquina lecto-clasificadora con destino
a las Delegaciones Especiales de Madrid y Cataluña de la AEAT.

II.B.12 5004

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.B.12 5004

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave 15-C-0299
y título: «Repintado de marcas viales en la N-525, puntos kilo-
métricos 321,400 al 340,100, tramo Ponte Ulla-Santiago, y en
la N-547, puntos kilométricos 48,800 al 88,500, tramo “Me-
lide-Santiago». Provincia de A Coruña». II.B.12 5004

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave 15-C-0199
y título «Pintado y repintado de marcas viales en la N-550,
puntos kilométricos 57,800 al 84,200, y puntos kilométri-
cos 57,800 A al 65,300 A. Tramo Santiago-Padrón». Provincia
de A Coruña. II.B.12 5004

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación de
obras de remodelación de la biblioteca pública del Estado y
restauración de la iglesia de la Concepción de Zamora. II.B.13 5005

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de restauración de 325 sillones
del Salón de Lectura de la Biblioteca Nacional. II.B.13 5005

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicio de catalogación de
discos. II.B.13 5005

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, los contratos que se citan. II.B.13 5005

Resolución del Director del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso para la contratación
de proyecto arquitectónico por el sistema de concurso de ideas
en modalidad restringida, con intervención de jurado, para la
ampliación de espacios del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía», en Madrid. II.B.14 5006

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2215, para la contratación de la edición y distribución del
manual de instrucciones para la confección del modelo TC-2
(relación nominal de trabajadores del régimen general de la
Seguridad Social). II.B.14 5006

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se anuncia subasta
número 1/99 para la contratación de las obras de instalación
de la climatización en la planta segunda del edificio sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sito en la avenida de España, 14, de Cáceres. II.B.15 5007

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de repuestos y piezas necesarias
para el mantenimiento de la maquinaria cierre «print roll», cade-
na de transporte «staker», etc., de la Imprenta Nacional.

II.B.15 5007

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio urgente de adaptación, despla-
zamiento, montaje, recogida y almacenamiento de un «stand»
modular de madera para la participación del Boletín Oficial
del Estado en ferias y exposiciones durante 1999. II.B.15 5007

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de reforma de la red
de agua contra incendios y columna seca en la sede central
Del departamento. Expediente 32/99. II.B.15 5007

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
7/99 AP1. II.B.16 5008

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
6/99 AP1. II.B.16 5008

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros. II.B.16 5008

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia el siguiente concurso abierto. II.B.16 5008

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para asistencia técnica informática en el Com-
plejo de Majadahonda. II.B.16 5008

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos públicos. II.C.1 5009

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.C.1 5009

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
17-1088-97. II.C.1 5009

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación para la contratación que se cita. Expediente
33-1121-98. II.C.1 5009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas la licitación de diversos contratos.

II.C.2 5010
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Jaén por la que se anuncia licitación pública para la concesión
administrativa de dominio público con destino a las actividades
de bar-cafetería y peluquería. II.C.4 5012

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente SUC-HU 46/99
(1999/034525). II.C.4 5012

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/014924.

II.C.5 5013

PÁGINA

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la consultoría y asistencia que se cita.
Expediente C 25/99. II.C.5 5013

B. Otros anuncios oficiales
(Página 5014) II.C.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 5015 y 5016) II.C.7 y II.C.8
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