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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias.—Sentencia de 16 de diciembre de 1998,
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada
en el recurso de casación en interés de la
Ley 6500/1996, por la que se fija doctrina legal sobre
el derecho a causar pensiones familiares en el ámbito
de la función pública. A.5 16221
Sentencia de 21 de enero de 1999, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casa-
ción en interés de la Ley 8514/1998, por la que se
fija doctrina legal sobre el derecho de retención de
la Administración Tributaria sobre las mercancías que
se presenten a despacho y liquidación de los tributos
que graven su tráfico o circulación, aclarada en Auto
de 5 de febrero de 1999. A.5 16221
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Sentencia de 23 de enero de 1999, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casa-
ción en interés de la Ley 5470/1998, por la que se
fija doctrina legal en relación con la notificación de
valores catastrales. A.5 16221

Sentencia de 29 de enero de 1999, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casa-
ción en interés de la Ley 7747/1998, por la que se
fija doctrina legal sobre utilización del procedimiento
de apremio por parte de las Entidades Locales para
cobro de tributos liquidados a organismos autónomos
de carácter comercial de la Generalidad de Cataluña.

A.6 16222

Sentencia de 9 de febrero de 1999, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casa-
ción en interés de la Ley 6147/1998, por la que se
fija doctrina legal en relación con los informes de los
departamentos universitarios sobre provisión de pla-
zas de Catedráticos de Universidad. A.6 16222

Sentencia de 12 de febrero de 1999, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casa-
ción en interés de la Ley 5635/1998, por la que se
fija doctrina legal sobre convocatoria de plazas de
Policía local en régimen de interinidad. A.6 16222

Sentencia de 15 de febrero de 1999, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de
casación en interés de la Ley 8199/1998, por la que
se fija doctrina legal en relación con el régimen de
retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía a los que resulte aplicable la Ley 26/1994,
de 29 de septiembre, y se encuentren en situación
de segunda actividad sin destino. A.6 16222

Sentencia de 27 de febrero de 1999, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de
casación en interés de la Ley 9163/1998, por la que
se fija doctrina legal en relación con el régimen ordi-
nario de ascensos a que se refiere el artículo 1.o de
la Ley 27/1991, de 5 de diciembre, y sobre el ascenso
al empleo militar de Oficial General. A.7 16223

Sentencia de 23 de marzo de 1999, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casa-
ción en interés de la Ley 8192/1997, por la que se
fija doctrina legal sobre régimen retributivo de los
Médicos aspirantes a especialidades de Estomatología
durante el período de formación reconocido por el
Derecho Comunitario Europeo y sobre el pago de tasas
académicas por parte de aquéllos. A.7 16223

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses y nombramientos.—Orden de 21 de abril de
1999 por la que se modifica la de 16 de enero de
1997 que dispone el nombramiento de los Vocales
miembros del Consejo para la Defensa del Contribu-
yente. A.8 16224

PÁGINA
Destinos.—Resolución de 22 de abril de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso específico y restringido
(CE 17/98) para la provisión de puestos de trabajo
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

A.8 16224

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Molina de Aragón (Gua-
dalajara), por la que se hace público el nombramiento
de un Encargado general de oficios y servicios. A.14 16230

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

A.14 16230

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Segovia, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.14 16230

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Solana de los Barros (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Bibliotecario. A.14 16230

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Solana de los Barros (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado de obras
y personal. A.14 16230

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de marzo de
1999, conjunta de la Universidad de Alcalá y de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se nombra a doña
Concepción Moro Serrano Profesora titular de Univer-
sidad del área de «Medicina», adscrita al Departamento
de Medicina, vinculada con plaza de Facultativo Espe-
cialista de Cardiología en el Hospital Universitario «Ra-
món y Cajal» y su área asistencial. A.14 16230

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Josep Casadesus
Pursals Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Genética», adscrita al Departamento de
Genética. A.15 16231

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Jesús
Miguel Sanz Morales Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
adscrita al Departamento de Neuroquímica. A.15 16231

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Miguel
Aljaro Palacios Titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Cien-
cias Experimentales y Tecnología. A.15 16231

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Juan
Vicente Ramos Bolufer Titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Cien-
cias Experimentales y Tecnología. A.15 16231
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueban las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso-oposición, al objeto
de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el Ministerio de Economía y Hacienda y en
sus organismos autónomos Parque Móvil del Estado
e Instituto Nacional de Estadística, y se anuncia lugar,
fecha y hora de celebración del ejercicio. A.16 16232

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 8 de abril
de 1999, de la Diputación Provincial de Lugo, Instituto
Lucense de Desarrollo Económico y Social, INLUDES,
referente al concurso de méritos para proveer una plaza
de Adjunto a Jefe de Sección de Servicios Generales.

B.2 16234

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Sant Pol de
Mar (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. A.16 16232

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Vilaseca (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. A.16 16232

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.1 16233

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Avià (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.1 16233

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. B.1 16233

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Consell
Comarcal del Maresme (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. B.1 16233

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Pineda de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.1 16233

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Súria (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.2 16234

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.2 16234

Resolución de 7 de abril de 1999, del Consell Comarcal
de Baix Empordà, Girona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. B.2 16234

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Osera de Ebro (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar, personal labo-
ral. B.2 16234

PÁGINA

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Apoyo
en Gestión y Coordinación Deportiva, personal laboral.

B.3 16235

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cee (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.3 16235

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administra-
ción General. B.3 16235

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.3 16235

Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Folgoso de la Ribera (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.3 16235

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/125/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. B.4 16236

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/146/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. B.4 16236

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/245/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León. B.4 16236

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se
clasifica y registra la «Fundación PROMI» (Fundación para
la Promoción del Minusválido). B.4 16236

Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación ENPADE. B.5 16237

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación Humanitaria y Educativa en Lucha contra la
Pobreza (Fundación HELP). B.6 16238

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se clasifica y registra
la fundación «Verde Esmeralda». B.7 16239

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación «Desarrollo y Asistencia». B.8 16240

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se clasifica y registra
la fundación «Ingeniero Antonio Lamaro, Ayuda a los Ancia-
nos y Niños Necesitados». B.9 16241
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Orden de 9 de abril de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación ATAZAR. B.10 16242

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución de
12 de abril 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 «Arab Bank PLC» en la condición
de colaboradora en la gestión de los ingresos y pagos del
sistema de la Seguridad Social. B.10 16242

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Concesiones de explotación.—Orden de 12
de abril de 1999 sobre renuncia parcial de superficie en la
concesión de explotación de hidrocarburos «Marismas A».

B.11 16243

Orden de 12 de abril de 1999 sobre renuncia parcial de super-
ficie en la concesión de explotación de hidrocarburos «Ma-
rismas B-1». B.12 16244

Orden de 12 de abril de 1999 sobre renuncia parcial de super-
ficie en la concesión de explotación de hidrocarburos «Ma-
rismas C-2». B.12 16244

Orden de 12 de abril de 1999 sobre renuncia parcial de super-
ficie en la concesión de explotación de hidrocarburos «Re-
bujena». B.13 16245

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Resolución de 14
de abril de 1999, de la Dirección General de Agricultura, por
la que se reconoce como Agrupación de Productores de Forra-
jes Desecados, conforme al Reglamento (CE) 952/97, del Con-
sejo, de 20 de mayo, a la Sociedad Cooperativa Provincial
Agraria «Uteco de Zaragoza», de Zaragoza, entidad de ámbito
nacional. B.14 16246

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General de Estruc-
turas y Mercados Pesqueros, por la que se da publicidad a
la prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de Cana-
rias para el tratamiento de los datos derivados de la gestión
de las ayudas financiadas con Fondos Estructurales de la
Unión Europea. B.14 16246

Denominaciones de origen.—Orden de 16 de abril de 1999
por la que se modifica el Reglamento de la denominación
de origen calificada «Rioja» y de su Consejo Regulador. B.14 16246

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se ratifica el Regla-
mento de la Denominación de Origen «Ribera del Guadiana»
y de su Consejo Regulador. B.15 16247

Homologaciones.—Resolución de 7 de abril de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de los tractores marca «Kubota», modelo M 9000
DTE. C.8 16256
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Resolución de 7 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Kubota», modelo M 9000 DT. C.8 16256

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Mansilla», modelo M 9000,
tipo cabina con dos puertas, válido para los tractores que
se citan. C.9 16257

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.—Or-
den de 16 de abril de 1999 por la que se reconoce a la Inter-
profesional Citrícola Española, Intercitrus, como organización
interprofesional en los sectores de la naranja y de la man-
darina Clementina y Satsuma, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo, de 28 de
octubre, por el que se establece la Organización Común de
Mercados en el Sector de las Frutas y Hortalizas. C.9 16257

Subvenciones.—Orden de 16 de abril de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones al transporte de ganado que par-
ticipe en el pabellón institucional del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, en la «Semana Verde de Galicia».
Xacobeo ’99. Silleda (Pontevedra). C.9 16257

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden de 15 de abril de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión
de una única ayuda económica a entidades de cualquier titu-
laridad y sin ánimo de lucro, con el fin de realizar estudios
e investigaciones sobre malformaciones congénitas. C.11 16259

Recursos.—Resolución de 8 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
contencioso-administrativo número 309/1999. C.14 16262

Resolución de 8 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 280/1999. C.14 16262

Resolución de 8 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 277/1999. C.15 16263

Resolución de 9 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 2/1.959/1998. C.15 16263

Resolución de 9 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 292/1999. C.15 16263

Resolución de 9 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 2/1.961/1998. C.15 16263
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.4 6116
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 6116
Juzgados de lo Social. II.B.14 6142

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de programa de modernización de las esta-
ciones de radio. Expediente 70.001/99. II.C.1 6145
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Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 33/99. II.C.1 6145

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 5/99. II.C.1 6145

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 4/99. II.C.1 6145

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 8/99. II.C.1 6145

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente CT 029/99-77. II.C.2 6146

Resolución 770/04I/99 del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 997011. II.C.2 6146

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-M-7980-11.112/98. II.C.2 6146

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-M-7740-11.123/98. II.C.2 6146

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-CU-3140-11.116/98. II.C.2 6146

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-M-9850-11.107/98. II.C.3 6147

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-BU-2930-11.86/98. II.C.3 6147

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-M-9220-11.89/98. II.C.3 6147

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-M-7630-11.127/98. II.C.3 6147

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para la con-
tratación que se cita. II.C.3 6147

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de pasarela
peatonal sobre el río Jalón en Calatayud (Zaragoza). II.C.4 6148

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 99/2500 para la contratación de la toma de datos de las
relaciones nominales de trabajadores (TC2 y TC2/1), corres-
pondientes al período 1996 y 1997 no cubierto en el concurso
público 2504/96 y del período correspondiente al año 1998.

II.C.4 6148

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de la subasta abierta número
1/99, para la adjudicación de las obras de reparación de fachada
en el inmueble patrimonial sito en ronda de San Pedro, núme-
ro 41, de Barcelona. II.C.4 6148

PÁGINA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad de
la redacción del proyecto de construcción de la Casa del Mar
de Alicante. II.C.4 6148

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago Apóstol», de Miran-
da de Ebro (Burgos), por la que se anuncian concursos públicos.

II.C.4 6148

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de suministros. Expediente DT 1/99. II.C.5 6149

Resolución de la Subdirección General de Relaciones Laborales
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de servicios. Expediente CA 12/99. II.C.5 6149

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por
la que se anuncia concurso para la adjudicación, por el pro-
cedimiento restringido, del contrato de organización de cursos
de alemán, francés e inglés en el extranjero. Expediente CCC
número C02/10/1999. II.C.5 6149

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se da publicidad a la resolución de adjudicación del expediente
relativo a limpieza y lavandería de centros sanitarios depen-
dientes de Comarca Interior de Atención Primaria. II.C.6 6150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Instituto Gallego de Estadística por la que se
convoca un concurso público abierto para la contratación de
una consultoría y asistencia para la elaboración de las cuentas
económicas de Galicia y las tablas que conforman el marco
«input-ouput», relativos al ejercicio económico 1998. Expediente
640.1/26/01. II.C.6 6150

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para contratación del suministro
sucesivo de material de exploración para el Complejo Hospi-
talario de Santiago mediante procedimiento abierto. Expediente
número 31/99. II.C.6 6150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento de licitación abierto, para la contratación de
consultoría y asistencia que se cita. (Cac 1/99.) II.C.7 6151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» (VISOCAN-Empresa Pública), sociedad
unipersonal, por la que se anuncia concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia para el apoyo y colaboración a
la dirección en el control y vigilancia de la obra «Mejora local
y nueva carretera, carretera TF-122, de Tacoronte a Tejina,
puntos kilométricos 0,000 al 10,700 y vía de Ronda de Taco-
ronte, puntos kilométricos 0,000 al 5,000 en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife». II.C.7 6151

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la enajenación, mediante subasta, de las cuotas indivisas de
titularidad municipal de las parcelas 1-8 A y 1-7 A, del Sector 6,
ampliación de industrias especiales de Alcorcón. II.C.8 6152

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.C.8 6152

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia
concurso de suministro de paquete de gestión integrada para
el Ayuntamiento de Oviedo. Expediente CS99/40. II.C.8 6152
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Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de
rehabilitación del edificio «Torre del Reloj», de Valdemoro.

II.C.9 6153

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de mobiliario para la
biblioteca del paraninfo de la Universidad. Expediente 94/99.

II.C.9 6153

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-31/98. II.C.9 6153

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato para el equipamiento de mobiliario en el edificio «A» del
Centro Politécnico Superior. II.C.9 6153

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6154 a 6159) II.C.10 a II.C.15

C. Anuncios particulares
(Página 6160) II.C.16
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