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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General.—Acuerdo de 7 de mayo de 1999,
de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el
que se habilita para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral,
el día 23 de mayo de 1999. A.5 18505

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 12
de mayo de 1999, de la Dirección General de la Ener-
gía, por la que se hacen públicos los nuevos precios
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo. A.5 18505

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comisiones interministeriales.—Real Decreto
810/1999, de 14 de mayo, por el que se crea la
Comisión Interministerial para Coordinar Planes de
Ayuda Humanitaria en el Exterior. A.6 18506
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 12 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui (Bar-
celona), por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.8 18508
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Albolote (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.8 18508
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.8 18508
Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Pobla Llarga (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

A.8 18508

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 16 de abril de 1999,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a doña Juliana Parras Armenteros Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Prospección e Investigación Minera», adscrita
al Departamento de Ingeniería Geológica y Minera.

A.9 18509
Resolución de 23 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Alberto Gálvez Giménez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Pintura», ads-
crita al Departamento de Pintura. A.9 18509
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Camilo José
Vázquez Ordás Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento que se menciona. A.9 18509
Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Teresa Iruretagoyena Osuna Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía,
Sociología y Política Agraria». A.9 18509
Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Fernando Jiménez de Garnica Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Inge-
niería Química». A.9 18509

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo Jurídico Militar.—Resolución de 7 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla el apar-
tado 3.3 de la Resolución 452/38153/1999, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el centro docente militar de formación de grado
superior para el Cuerpo Jurídico Militar. A.10 18510
Cuerpo Militar de Sanidad. Grado medio.—Resolu-
ción de 7 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38157/1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado medio para el Cuerpo Militar
de Sanidad. A.11 18511

PÁGINA

Cuerpo de Intendencia de los Ejércitos. Grado supe-
rior.—Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38146/1999, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de grado superior para
los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. A.12 18512

Cuerpo Militar de Intervención. Grado supe-
rior.—Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38154/1999, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el centro docente
militar de formación de grado superior para el Cuerpo
Militar de Intervención. A.13 18513

Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército de
Aire y Cuerpo de Infantería de Marina.—Resolución
de 7 de mayo de 1999, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
amplía el desarrollo del apartado 3.3 de la Resolución
452/38145/1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación de grado medio de los Cuerpos
Generales de la Armada y del Ejército del Aire (Pilotos)
y del Cuerpo de Infantería de Marina. A.14 18514

Militar de empleo. Oficial del Cuerpo Militar de
Sanidad.—Resolución de 7 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38149/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el centro docente mili-
tar de formación de grado superior para militar de
empleo de la categoría de Oficial para complementar
la Escala Superior del Cuerpo Militar de Sanidad.

A.10 18510

Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38148/1999, para militar de empleo de la cate-
goría de Oficial para complementar la Escala Media
del Cuerpo Militar de Sanidad. A.12 18512

III. Otras disposiciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contratación administrativa.—Resolución de 5 de mayo
de 1999, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se hace pública la composición de la Mesa de Con-
tratación del Tribunal Constitucional. A.15 18515

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 20 de abril de 1999 por
la que se autoriza a la entidad «Munat Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima», para operar en los ramos de pérdidas
pecuniarias diversas y asistencia, así como la cesión total
de la cartera de los ramos de accidentes, vehículos terrestres
(no ferroviarios), incendio y elementos naturales, otros daños
a los bienes, responsabilidad civil en vehículos terrestres auto-
móviles, responsabilidad civil en general, pérdidas pecunia-
rias diversas, defensa jurídica y asistencia, de la entidad
«Amsyr Agrupació de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima», a la entidad «Munat Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», y de revocación de la autorización administrativa
a la entidad «Amsyr Agrupació de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima», de los ramos cedidos. A.15 18515
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PÁGINA
Fondos de pensiones.—Resolución de 26 de abril de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «Fondpostal
Sintel, Fondo de Pensiones». A.16 18516

Resolución de 27 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Mutualidad del Clero Español, Fondo
de Pensiones». A.16 18516

Resolución de 27 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Previsión Sanitaria Nacional, Fondo
de Pensiones». A.16 18516

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 31 de marzo de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa al Instituto Politécnico de Formación Profesional
Marítimo-Pesquero de Arrecife de Lanzarote para impartir
cursos de Observador de Radar de Punteo Automático. A.16 18516

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se renuevan homologaciones
para impartir cursos de especialidad al Centro de Formación
Ocupacional Marítima de Bamio. A.16 18516

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa una unidad
móvil al Centro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos»,
para impartir cursos de contra incendios y supervivencia en
la mar de primer nivel. B.1 18517

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologan cursos de
especialidad marítima al Centro de Formación Internacional
Marítimo de Bilbao. B.1 18517

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso de
Supervivencia en la Mar, segundo nivel, a impartir por el
Centro de Formación «Enproga, Sociedad Limitada» («Ensino
Profesional Galego, Sociedad Limitada»). B.1 18517

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Enseñanzas artísticas. Precios públicos.—Orden de 10 de
mayo de 1999 por la que se establecen los precios públicos
correspondientes a las enseñanzas de idiomas, música, danza,
canto, arte dramático y conservación y restauración de bienes
culturales para el curso 1999-2000. B.2 18518

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria denomi-
nados «San José», de Villanueva de la Serena (Badajoz). B.3 18519

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 20 de
abril de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
para el Ministerio de Defensa, de siete lotes de documentos.

B.3 18519

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo sobre dos monedas «Denarios». B.3 18519

PÁGINA
Orden de 20 de abril de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, de un grabado «Carolo Tertio», aguafuerte. B.4 18520

Orden de 22 de abril de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo para el Estado de «Un Autógrafo Real. Felipe IV».

B.4 18520

Subvenciones.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investi-
gación y Desarrollo, por la que se convocan subvenciones
a asociaciones e instituciones privadas, sin fines de lucro,
para la realización de determinadas actuaciones de compen-
sación educativa durante el curso 1999-2000. B.4 18520

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 26 de abril
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores de la de 11 de marzo de 1999, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo Interprovincial de la empresa «Corporación
de Medios de Murcia, Sociedad Anónima». B.7 18523

Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con la revisión salarial del Convenio
Colectivo en la empresa «Mannesmann Dematic, Sociedad
Anónima». B.7 18523

Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
para las empresas de publicidad. B.7 18523

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
estatal para la Industria Fotográfica. B.8 18524

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo alcanzado en el procedimiento de
mediación seguido en el Servicio Interconfederal de Mediación
y Arbitraje que versa sobre la interpretación del Plan Social
aprobado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo
de 21 de marzo de 1996, en la empresa «Laboratorios Knoll,
Sociedad Anónima». B.9 18525

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acta con la revisión salarial del Convenio
Colectivo de «Equitativa, Sociedad Anónima de Seguros, Ries-
gos Diversos». B.10 18526

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de ámbito estatal para las empresas de Media-
ción de Seguros Privados, 1996, 1997 y 1998. B.10 18526

Fundaciones.—Orden de 27 de abril de 1999 por la que se
clasifica y registra la fundación «Ibercaja Empresas». B.11 18527

Orden de 27 de abril de 1999 por la que se clasifica y registra
la fundación infantil «Gruta de Lourdes». B.11 18527

Homologaciones.—Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se acueda homologar
el Laboratorio de la Unidad de Medicina y Seguridad de «Iber-
drola, Sociedad Anónima», como laboratorio especializado en
la determinación de fibras de amianto para su aplicación a
la higiene industrial con la contraseña de homologación
MT-HLA número 17. B.12 18528
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 22 de abril de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «John Deere»,
modelo 4200, y once más que se citan. B.13 18529

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Baskonia Bavaria», modelo
CA-00101, tipo cabina con dos puertas, válida para los trac-
tores marca «Deutz-Fahr», modelo DX 3700 EV, versión 2RM,
y uno más que se cita. B.14 18530

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 21 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 283/99. B.14 18530

Resolución de 21 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 278/99. B.14 18530

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de Establecimien-
tos.—Resolución de 3 de mayo de 1999, del Banco de España,
por la que se hace pública la relación de establecimientos
que han causado baja en el Registro Especial de Estableci-
mientos abiertos al público para cambio de moneda extran-
jera. B.14 18530
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llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
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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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 16 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia-
ción de homologación del siguiente producto, fabricado por
«Reyde, Sociedad Anónima»: Gran recipiente a granel, marca
y modelo «Reyde», RYD 1000/1,8 para el transporte de mer-
cancías peligrosas. B.15 18531
Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción del siguiente producto, fabricado por «Reyde, Sociedad
Anónima», bidón de polietileno de tapa móvil, marca y modelo,
Reyde/120 SD, para el transporte de mercancías peligrosas.

B.16 18532
Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción del siguiente producto, fabricado por «Reyde, Sociedad
Anónima»: Bidón de plástico de tapa desmontable, marca y
modelo, «Reyde»/150 Standard Deckel, para el transporte de
mercancías peligrosas. C.2 18534
Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción del siguiente producto, fabricado por «Reyde, Sociedad
Anónima»: Bidón de acero de tapa fija, marca y modelo, «Rey-
de/230 A» multiexpander, para el transporte de mercancías
peligrosas. C.3 18535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Entidades de inspección y control.—Resolución de 23 de mar-
zo de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la empresa «Inspección y Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima» (IGC), su actuación como organismo de
control. C.4 18536
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO6845

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 6848
Audiencia Nacional. II.A.4 6848
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 6849
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 6849
Juzgados de lo Social. II.C.9 6885

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro
de consumibles informáticos y útiles de archivo y encuadernación
con destino al Consejo General del Poder Judicial para 1999.

II.C.14 6890
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PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de diferentes
tipos de papel. Expediente: 0122990003. II.C.14 6890

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Politécnico del Ejército número 2 por
la que se convoca concurso público para adquirir vestuario.
Expediente VEST-1/99. II.C.14 6890

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia Básica del Aire por la
que se anuncia la convocatoria de concurso para la adjudicación
de los expedientes que se citan. II.C.14 6890

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico LXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de los suministros comprendidos en el
expediente 990110. II.C.15 6891

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico LXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de los suministros comprendidos en el
expediente 990106. II.C.15 6891

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que
se anuncia subasta para enajenar bienes inmuebles y muebles.

II.C.15 6891

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia concurso público, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los trabajos que
se citan. II.C.16 6892

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia subasta de la finca urbana que se cita. II.C.16 6892

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de
contratación para el mantenimiento de equipos de laboratorio
en dependencias de Madrid, Barcelona y Sevilla. Expedien-
te 8/99. II.C.16 6892

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de los expedientes
de contratación para el suministro de comidas a detenidos en
centros policiales. Expediente 2/99. II.C.16 6892

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia el concurso
para el suministro de ventanas para sustitución de carpintería
exterior del Departamento, según las características establecidas
en el pliego de condiciones técnicas. Expediente 1M9/J. II.D.1 6893

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
por el procedimiento abierto mediante subasta, la contratación
de unas obras de mejora, adaptación y adecuación de la sala
F del Departamento. Expediente 99/0118.2. II.D.1 6893

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de obras que se cita.
PAOCI-29/99. II.D.1 6893

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de obras que se cita.
PAASJ-41/99. II.D.2 6894

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto de obras, de tramitación ordinaria de las obras que se
citan. II.D.2 6894

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de suministros. II.D.2 6894

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago Apóstol», de Miran-
da de Ebro (Burgos), por la que se anuncian concursos públicos
de suministros. II.D.3 6895

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 12/99 para contratar un servicio
de reorganización del archivo de historias clínicas. II.D.4 6896

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente C. A. 2/99. II.D.4 6896

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de limpieza de los arroyos de la margen
derecha del Alagón (Cáceres). Clave 03.442.148/2111. II.D.4 6896

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de puente «Casa Portillo» sobre la rambla
del Lentiscar en término municipal de Férez (Albacete). Clave
07.400.395/2111. II.D.4 6896

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento del arroyo del Gollizo,
en término municipal de Riopar (Albacete). Clave
07.405.048/2111. II.D.5 6897

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de urgente acondicionamiento del arroyo
de Letur (Albacete). Clave 07.406.002/2111. II.D.5 6897

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la contratación de los servicios auxiliares para el
mantenimiento y soporte del sistema automático de información
hidrogeológica de la cuenca sur de España, Red Hidrosur (Cádiz,
Málaga, Granada y Almería). Clave: 06.803.178/0411. II.D.6 6898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia el concurso para la adjudicación, por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de servicios que tiene por objeto
la campaña de promoción del turismo vasco para el año 1999.
(Expediente C. C. C. c02/13/1999). II.D.6 6898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar la adquisición de
equipos de comunicaciones para la red de área extendida del
Servicio Catalán de la Salud. Expediente E-188/99. II.D.7 6899

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia la contratación mediante
concurso de los expedientes 99/09/0008, 99/09/0038,
99/09/0057, 99/09/0060, 99/09/0062 y 99/09/0063. II.D.7 6899
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Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia la contratación del expediente
99/09/0046. 52-A-1387 (3). Asistencia técnica para la dirección
y apoyo a la dirección de la obra acondicionamiento de la
carretera A-330, límite de la provincia, Orihuela (Alicante).

II.D.8 6900

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia la adjudicación de la realización del análisis,
diseño y construcción de aplicaciones de gestión. Expediente
número 2/99. II.D.9 6901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Can-
delaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, expedientes C. P. SCT
1999.0.30, C. P. SCT 1999.0.31, para la adquisición de óxido
nitroso y oxígeno P/uso médico asistencial. II.D.9 6901

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el suministro de material de oficina; concurso
público número 2/99. II.D.9 6901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de los expedientes que
se citan. II.D.9 6901
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela
(A Coruña) por la que se anuncia el concurso para la cons-
trucción y gestión del área de servicio de A Rocha en Santiago
de Compostela. II.D.10 6902

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se anuncia
contratación por concurso abierto del suministro de vestuario
para el personal del Ayuntamiento. II.D.10 6902

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente P-43/98.

II.D.11 6903

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se anuncia el concurso del suministro de papel continuo y papel
para máquinas de reprografía para esta Universidad (expediente
42/98). II.D.11 6903

B. Otros anuncios oficiales
(Página 6904) II.D.12


