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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 5 de febrero de 1999, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso contencioso-administrat ivo número
276/1996, por la que se anula el Real Decreto
2197/1995, de 28 de diciembre, que establece el
Certificado de Profesionalidad de la Ocupación de Ana-
lista de Laboratorio. A.4 15316

Sentencia de 9 de febrero de 1999, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 341/1996, por la que
se declara la nulidad del apartado d) del artículo 79
del Reglamento Orgánico de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia. A.4 15316
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Sentencia de 19 de febrero de 1999, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 760/1996, por la que
se anula el Real Decreto 1996/1996, de 6 de sep-
tiembre, que establece el Certificado de Profesiona-
lidad de la Ocupación de Operadores de Grúas de
Puerto, y el Real Decreto 1999/1996, de 6 de sep-
tiembre, que establece el Certificado de Profesiona-
lidad de la ocupación de Estiba-Desestiba y Despla-
zamiento de Cargas. A.4 15316

Sentencia de 26 de febrero de 1999, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 365/1990, por la que
se declara la nulidad del Real Decreto 1453/1989,
de 1 de diciembre, sobre provisión de plazas sanitarias
en los Equipos de Atención Primaria dependientes del
Instituto Nacional de la Salud. A.4 15316

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 9 de febrero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Agustín
Carles Garau Magistrado suplente de la Audiencia Pro-
vincial de Girona. A.5 15317

Acuerdo de 14 de abril de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrado suplente y Jueces sustitutos para el año
judicial 1998-1999, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Castilla y León, Extremadura
y las Illes Balears. A.5 15317

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. A.5 15317

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. A.5 15317

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico especialista en Informática
de Gestión. A.6 15318

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico especialista administrativo.

A.6 15318

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Cabo. A.6 15318

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico especialista administrativo.

A.6 15318

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Encargado de Servicios Municipales.

A.6 15318

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 7 de
abril de 1999, de la Subsecretaría, por la que se aprue-
ba y publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Auxiliares de Laboratorio
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, con-
vocadas por Orden de 2 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 27). A.7 15319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se modifica la Resolución de 15 de febrero,
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia, convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997. A.7 15319

UNIVERSIDADES
Escala de Auxiliares Administrativos.—Resolución
de 2 de febrero de 1999, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Auxiliares Adminis-
trativos, mediante el sistema de concurso-oposición,
y al objeto de iniciar el proceso de consolidación de
empleo temporal en dicha Universidad. A.8 15320
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de marzo de 1999, de la Universidad de Cádiz, por
la que se publican Comisiones juzgadoras de concurso
de profesorado universitario. A.13 15325

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Comercio Interior, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración para el desarrollo del
Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, celebrado
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Principado
de Asturias. B.2 15330

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se resuelve, con carácter provisional, la convocatoria de ayu-
das para la formación continua dentro de la acción «Comenius
3.2» del programa «Sócrates», destinadas a favorecer la par-
ticipación del personal docente en cursos y seminarios dentro
de proyectos transnacionales. B.3 15331
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 26 de marzo
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «Giovanni Antonio Farina»,
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por ampliación de
una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obliga-
toria. C.2 15346
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Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria «La
Salle», de La Felguera-Langreo (Asturias), por ampliación de
una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obliga-
toria. C.2 15346

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Nuestra Señora de las Mara-
villas», de Cehegín (Murcia). C.2 15346

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Hermanas Angélicas», de Palencia, por ampliación de una
unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
y reducción de una unidad en la etapa de Bachillerato. C.3 15347

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «El Salvador», de Valladolid.

C.3 15347

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «New Holland», modelo
Ford TN 90 F (2WD), C.4 15348

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «New Holland», modelo Ford
TN 75 F (2WD). C.4 15348
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Precio IVA* Total
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.

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 285/1999. C.5 15349

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 284/1999. C.5 15349

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 282/1999. C.5 15349

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3.761-1.a B/1998. C.6 15350

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 298/1999. C.6 15350

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 22 de marzo de
1999, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 26 de
enero de 1999, de delimitación del conjunto histórico de
Besalú. C.6 15350
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO5737

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.4 5740
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 5740
Juzgados de lo Social. II.C.4 5772
Requisitorias. II.C.5 5773

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se comunican los nombres de las empresas adju-
dicatarias en diversos concursos públicos para contratos de sumi-
nistro. II.C.6 5774

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso abierto para contratar las obras
comprendidas en el expediente número 99.119. II.C.6 5774

Resolución de la Junta Técnico Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 6/99. II.C.6 5774
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad Apoyo
Logístico LXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de los suministros comprendidos en el
expediente 990060. II.C.7 5775

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. II.C.7 5775

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. II.C.7 5775

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820104000 X. II.C.7 5775

Resolución de la Delegación Provincial de Almería, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan. Expediente
01.99.UR.042. II.C.7 5775

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para los siguien-
tes contratos de asistencia técnica al área de urbana. II.C.8 5776

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón por la que
se anuncia subasta de una finca urbana integrante del Patrimonio
del Estado. II.C.8 5776

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la producción, realización y edición
de una unidad didáctica audiovisual para la formación de per-
sonal especializado en la toma de datos de la encuesta de dis-
capacidades, deficiencias y estado de salud. Expediente
1998-505000011. II.C.8 5776

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro y distribución de papel autocopiativo continuo para
la Dirección General del Catastro y sus Gerencias Territoriales
(28/99). II.C.8 5776

Corrección de errores de la Resolución del Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del suministro que se indica. Expediente
CSU 2/99. II.C.9 5777

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de material de dibujo para los equipos de ates-
tados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, número
8-64-21836-8. II.C.9 5777

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Asturias por la que se anuncia subasta de bienes muebles
del fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados. II.C.9 5777

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da, Unidad Local de Cartagena, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las embarcaciones integrantes
del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados. II.C.9 5777

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias por la que se anuncia subasta pública para la
adjudicación del contrato de suministro de instancias norma-
lizadas para los centros penitenciarios dependientes de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias. Expediente
3015/99. II.C.9 5777

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias por la que se anuncia subasta pública para la
adjudicación del contrato de suministro de 16.500 dosis de
vacuna antigripal para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Expe-
diente 3014/99. II.C.10 5778

Anuncio de la Dirección del Gabinete de la Secretaría de Estado
de Seguridad por el que se dispone hacer pública resolución
dictada con fecha 9 de abril de 1999 y por el citado centro
directivo, recaída en el expediente de contratación seguido por
el procedimiento de concurso público y numerado de M-164,
que se cita. II.C.10 5778

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los servicios de asis-
tencia técnica que a continuación se especifican correspondien-
tes al Proyecto Integral de Regeneración Medioambiental de
la Ría de Bilbao. II.C.10 5778

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro para
la reforma de la instalación eléctrica en el Archivo General
de la Administración de Alcalá de Henares. II.C.10 5778

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por
la que se anuncia el concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza y habitaciones del observatorio del Roque
de los Muchachos del IAC. Expediente C8/99. II.C.11 5779

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por
la que se anuncia el concurso abierto para la contratación de
la gestión del servicio de la cafetería-comedor de la residencia
del observatorio del Roque de los Muchachos, del IAC. Expe-
diente C6/99. II.C.11 5779

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de diversos elementos del tapizado
de los asientos de las butacas de la Sala de Cámara del Auditorio
Nacional de Música. II.C.11 5779

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de un sistema de audio y vídeo para el seguimiento
de las funciones representadas en todas las dependencias del
teatro «María Guerrero». II.C.12 5780

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se amplían los plazos para la contratación del «Pro-
yecto 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.C.12 5780

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 7203/99 G., iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa para la implantación del Sysplex Paralelo en
los Sistemas Centrales de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. II.C.12 5780

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Guadalajara
por la que se hace público el resultado del concurso, por pro-
cedimiento abierto, número 66/98 para la contratación del
servicio de limpieza durante 1999. II.C.12 5780

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Badajoz por la que se convoca el concurso público
abierto de tramitación ordinaria número SER-24/99, para la
contratación del servicio de limpieza de locales dependientes
de la Dirección Provincial (julio a diciembre/99). II.C.13 5781

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Illes Balears por la que se convoca concurso
abierto de tramitación ordinaria 6/99 para la contratación del
suministro e instalación del sistema de aire acondicionado para
la Oficina de Empleo de Ibiza. II.C.13 5781

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se anuncia concurso público
para la contratación en arrendamiento de un inmueble en la
localidad de Basauri, con destino a oficina de empleo. II.C.13 5781

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 33/99 para la adquisición
de un inmueble (solar o edificio) para la nueva sede de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Salamanca. II.C.13 5781

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 26/99 para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Talavera de la Reina (Toledo).

II.C.14 5782
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Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 24/99 para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Pamplona (Navarra). II.C.14 5782

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 27/99 para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Alzira (Valencia). II.C.14 5782

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios
de tramitación ordinaria. Expediente 146/C/99. II.C.14 5782

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca el concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto número 99/0022. II.C.14 5782

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.C.15 5783

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos de servicios que se
citan. II.C.15 5783

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el deslinde y amojonamiento
de diferentes tramos fluviales pertenecientes a la Confederación
Hidrográfica del Norte. Tramo: Río Louro: Valos (Mos) hasta
la confluencia con el arroyo Renedo o Pasajeira. Término muni-
cipal Porriño (Pontevedra), proyecto Linde 3.a fase. Clave
01.832.001/0911. II.C.15 5783

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de la obra, por administración,
que se cita. Expediente 14/99-OBC. II.C.15 5783

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de la obra, por administración,
que se cita. Expediente 13/99-OBC. II.C.15 5783

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de la obra, por administración,
que se cita. Expediente 12/99-OBC. II.C.16 5784

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de la obra, por administración,
que se cita. Expediente 11/99-OBC. II.C.16 5784

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto del expediente 3/99.

II.D.1 5785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto Osakidetza-SVS por la que
se da publicidad a la resolución de adjudicación del expediente
relativo a suministro de desfibriladores implantables y marca-
pasos. II.D.1 5785

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria, de la Junta de Galicia por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la realización de un
contrato de servicios para el desarrollo del subsistema de infor-
mación a la dirección, las bases de datos corporativas de centros,
enseñanzas y alumnos y las aplicaciones informáticas para su
gestión. II.D.1 5785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de «Gestión de Infraestructura de Andalucía, Socie-
dad Anónima», por la que se amplía el plazo de anuncio sobre
concurso de obra con variantes de «Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, Sociedad Anónima» («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 9 de abril de 1999). II.D.2 5786

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso de suministro de material informático
y de telecomunicaciones para la creación de 72 aulas infor-
máticas en diversos centros de educación secundaria obligatoria
de la Comunidad Valenciana, para su conexión con el Museo
de las Ciencias de Valencia. II.D.2 5786

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente
TV-SP-98-006. II.D.2 5786

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso abierto, del expediente HD-CR-98-341.

II.D.2 5786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución del Organismo Autónomo Informática y Comuni-
caciones de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública
convocatoria 05-AT-00029.0/1999 para la licitación del contrato
de servicio de comedor interno de empleados. II.D.3 5787

Resolución del Instituto Madrileño para la Formación de la
Consejería de Economía y Empleo por la que se hace pública
la adjudicación de concursos para la realización de diferentes
servicios para el Instituto para la Formación. II.D.3 5787

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se cita.
Expediente 10/99. II.D.4 5788

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de máquinas de venta
automatizada de alimentos y bebidas no alcohólicas. II.D.4 5788

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se convoca concurso público: «Adquisición de equipos
microinformáticos para RTVE». Expediente 10/99. II.D.4 5788

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5789 a 5791) II.D.5 a II.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 5792) II.D.8


