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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 28 de abril de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 10 de febrero de 1999, para la pro-
visión de un puesto de trabajo en los órganos técnicos
del Consejo entre miembros de las Carreras y Cuerpos
que se menciona en el artículo 146.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. A.5 19489

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden de 20 de mayo de 1999, por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar
don Rogelio José M. Martínez Vázquez. A.5 19489
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de marzo de
1999, de la Diputación Provincial de Toledo, por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. A.5 19489

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico Auxiliar de Juventud.

A.6 19490

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Godella (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico. A.6 19490

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo. A.6 19490

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.6 19490

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Valmojado (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar. A.6 19490

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Velilla de San Antonio (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto Técnico.

A.6 19490

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Carrizosa (Ciudad Real), por la que se hace público
el nombramiento de un Alguacil. A.6 19490

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Daya Nueva (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

A.6 19490

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Enguera (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico Económico-Contable.

A.7 19491

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de La Puebla de Almoradiel (Toledo), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

A.7 19491

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Porqueres (Girona), por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto Técnico. A.7 19491

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno-Alguacil.

A.7 19491

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Lorquí (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Agente de la Policía Local. A.7 19491

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Torre Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje. A.7 19491

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a doña Encarnación Santamaría Lozano, Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Historia de la Ciencia», adscrita al Departamento
de Ciencias Socio-Sanitarias. A.7 19491

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Javier
Sánchez Jiménez, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Inge-
niería del Diseño. A.7 19491

PÁGINA

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Carmen Núñez
García, Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabili-
dad», adscrita al Departamento de Contabilidad y Eco-
nomía Financiera. A.8 19492

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. A.8 19492

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada» a doña Mónica Martí Sempere. A.8 19492

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por al que se nombra a doña Rosa
María Escobar Rodero, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria. A.8 19492II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Sanidad. Grado superior.—Reso-
lución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
d e s a r r o l l a e l a p a r t a d o 3 . 3 d e l a R e s o l u -
ción 452/38155/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el centro docente mili-
tar de formación de grado superior para el Cuerpo Mili-
tar de Sanidad. A.9 19493

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado
medio.—Resolución de 13 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 452/38164/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Centro Docente
Militar de Formación de Grado Medio para las Escalas
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

A.10 19494

Cuerpo de Músicas Militares. Grado Básico.—Reso-
lución de 14 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
452/38158/99, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Centro Docente Militar de
Formación de Grado Básico para el Cuerpo de Músicas
Militares. A.10 19494

Militar de Empleo. Cuerpo Militar de Sanidad.—Re-
solución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se amplía el desarrollo del apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38148/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso como Militar de Empleo
para complementar la Escala Media del Cuerpo Militar
de Sanidad. A.11 19495

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de El Vendrell
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. A.12 19496

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de A Coruña, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. A.13 19497

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valladolid, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. A.14 19498
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Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Callús (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bedel, personal laboral. A.14 19498

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Arnoia (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.14 19498

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración general. A.14 19498

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Cebolla (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

A.14 19498

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquiquecto técnico
o Aparejador. A.15 19499

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Punta Umbría (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.15 19499

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
Alcaudete de la Jara (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración general. A.15 19499

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero. A.16 19500

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Dólar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
general. A.16 19500

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sástago (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. A.16 19500

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Carreteros (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. A.16 19500

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Gáldar (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

A.16 19500

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.16 19500

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Borriol (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.1 19501

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Mancomu-
nidad de la Comarca Oriental (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Apoyo a Emigrantes. B.1 19501

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Vilafranca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. B.1 19501

PÁGINA

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Vilafranca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. B.1 19501

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de L’Alcúdia de Crespins (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.1 19501

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de mayo de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.1 19501

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución de 13 de mayo de
1999, de la Subsecretaría, por la que se delega en el Jefe
del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey la desig-
nación de comisiones de servicio con derecho a indemniza-
ción. B.8 19508

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 14 de mayo de
1999, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que
se delega la competencia para el reconocimiento de deter-
minadas obligaciones económicas así como su propuesta de
pago en el Director general de Coordinación con las Haciendas
Territoriales. B.8 19508

Entidades de seguros.—Resolución de 7 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se declara
el vencimiento anticipado de los contratos de seguro en vigor
celebrados por la Mutualidad de Previsión Social del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. B.9 19509

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaciones.—Resolución de 30 de abril de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Chemo para el Desarrollo
y la Investigación», de Barcelona. B.9 19509

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 28 de
abril de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo para
el Estado sobre cinco lotes de bienes muebles. B.9 19509

Premios Nacionales.—Resolución de 4 de mayo de 1999, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorgan los Pre-
mios Nacionales del Deporte correspondientes al año 1998.

B.10 19510

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo
Sectorial Nacional de la Construcción para los años 1999,
2000 y 2001. B.10 19510
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones autonómicas. Actas.—Acuerdo de 13 de mayo de
1999, de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban
modelos de actas a utilizar por las Juntas Electorales Pro-
vinciales y las Mesas Electorales en las elecciones a Asambleas
Legislativas de la Comunidad Autónoma de Canarias de 1999.

B.11 19511

Acuerdo de 13 de mayo de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a las Cortes Valencianas de 1999. C.11 19527

Acuerdo de 13 de mayo de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones al Parlamento de La Rioja de 1999. D.3 19535
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PÁGINA
Elecciones locales. Actas.—Acuerdo de 13 de mayo de 1999,
de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban modelos
de actas a utilizar por las Juntas Electorales Provinciales y
las Mesas Electorales en las elecciones a Juntas Generales
del Territorio Histórico de Guipúzcoa de 1999. C.1 19517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 81/1999, de 22 de abril,
por el que se delimita el entorno de protección del bien de
interés cultural declarado, la catedral nueva de la Asunción
de la Virgen, en Salamanca. D.14 19546

Decreto 82/1999, de 22 de abril, por el que se delimita el
entorno de protección del bien de interés cultural declarado,
las fachadas del Palacio de Garci-Grande, en Salamanca.

D.14 19546
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 7241
Tribunal de Cuentas. II.A.5 7241
Audiencia Nacional. II.A.5 7241
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 7242
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 7242
Juzgados de lo Social. II.C.8 7276
Requisitorias. II.C.9 7277

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de los concursos
para la adquisición de prendas de vestuario. II.C.10 7278
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Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes. II.C.10 7278

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 990024. II.C.10 7278

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expedientes EP22/99-85
y EP24/99-86. II.C.11 7279

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0002.

II.C.11 7279

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0018.

II.C.11 7279

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0024.

II.C.11 7279

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0025.

II.C.12 7280

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/81/8/0026.

II.C.12 7280

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/81/8/0027.

II.C.12 7280

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 023/99 MA. II.C.12 7280

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 021/99 MA. II.C.12 7280

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 004/99 HC. II.C.13 7281

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 001/99 MP. II.C.13 7281

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 003/99 HC. II.C.13 7281

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 001/99 LG. II.C.13 7281

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 006/99 MR. II.C.14 7282

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 001/99 GV. II.C.14 7282

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 2.o y 3.er escalón de motoniveladoras
Champion 710-A (series IV y V). Expediente 224/99. II.C.14 7282

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por la que
se anuncia subasta de las fincas que se citan. II.C.14 7282

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
impartición de cursos de idiomas (45/99). II.C.15 7283

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas especiales de circulación diversas
en carreteras de la provincia de Valencia y zona de influencia
(IV-XII/99), número 9-91-20318-3. II.C.15 7283

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 30.12/98-2-51-MA-0102.

II.C.15 7283

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente PC 011/99.

II.C.16 7284

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 01/99. II.C.16 7284

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las «Obras
reparación de cubierta y falso techo salón de actos-edif. calle
Serrano, 117» para la organización central del CSIC. II.C.16 7284

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a «Obras
de adaptac. pab. nutrición a bbtca., saneamiento ‘‘Casa Amarilla’’
pavimentac. y obras varias» para la estación experimental del
Zaidín. II.C.16 7284

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso por procedimiento abierto número
2/1998 relativo al servicio de grabación de diversos documentos
de gestión con destino a la Subdirección General de Proceso
de Datos del Departamento. II.C.16 7284

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto núme-
ro 7207/99 G, relativo a la contratación de la asistencia técnica
para la gestión de la red en la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social. II.C.16 7284

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto 99/2416,
iniciado para la contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral del edificio sede de la Administración número 10 de la
Tesorería General de la Seguridad Social; local compartido con
la sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y del Hogar de Pensionistas «Macarena»,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sito en la calle Sán-
chez Perrier, número 2, de Sevilla. II.D.1 7285

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Badajoz por la que se convoca el concurso número
ASI-25/99, para la contratación de Arquitecto para la redacción
de proyecto de ejecución y posterior dirección de obras de acon-
dicionamiento, reforma y rehabilitación de edificio para sede
de la Dirección Provincial del INEM, de Badajoz. II.D.1 7285

Resoluciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por las que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. II.D.1 7285

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso por
procedimiento abierto número 1/1999 relativo al suministro de
diverso material informático fungibles con destino a los Servicios
Centrales y Periféricos del Departamento. II.D.2 7286
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria por la que se declara desierto el concurso
«Análisis de la organización y los procedimientos administra-
tivos, optimización y realización del sistema de gestión con
vistas a la obtención de los objetivos estratégicos del INIA».

II.D.2 7286

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co 4/99 AP1, relativo al servicio de soporte y mantenimiento
del equipamiento físico y lógico de la estructura informática
de Dirección Gerencia de Atención Primaria de Madrid.

II.D.2 7286

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co 5/99 AP1, relativo al suministro de artículos de farmacia:
Sueros para los centros sanitarios del Área 1 de Atención Pri-
maria de Madrid. II.D.2 7286

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente PNSP número HUPA 3/1999. II.D.2 7286

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 9/1999. II.D.2 7286

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 4/1999. II.D.3 7287

Resolución del Área IV de Atención Primaria de Madrid por
la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los
concursos abiertos que se citan. C.A. 2/99-AP4 y C.A. 4/99-AP4.

II.D.3 7287

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ávila por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. Expediente 6/99. II.D.3 7287

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
1999-0013-M, compra de tubo de RX. CT Sytec 3000 del scaner
del servicio de RX. Neurología, para el hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid. II.D.3 7287

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
1999-4-10, adquisición de neuroestimuladores. Unidad del Dolor
y Neurocirugía, para el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

II.D.4 7288

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad,
1999-0004-M compra de tubo intensificador de imagen y cámara
de TV del equipo vascular Diagnot Arc para el servicio de
RX vascular para el Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

II.D.4 7288

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1999-0-0007, adquisición material desechable
quirófano oftalmología (UCMA), con destino al Hospital «Ra-
món y Cajal», de Madrid. II.D.4 7288

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1999-0-0008, adquisición de equipos de infu-
sión endovenosa por bombeo (mat. desechable) para el almacen
general, con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

II.D.4 7288

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad 1999-4-11, adquisición
productos materiales laboratorios y reactivos. Servicio Labo-
ratorio Bioquímica (Investigación), para el hospital «Ramón y
Cajal» de Madrid. II.D.4 7288

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1999-0-0005, adquisición reactivos diversos
para el laboratorio de virología, con destino al hospital «Ramón
y Cajal» de Madrid. II.D.5 7289

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 2843/33/99, explotación de venta de prensa
en el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.5 7289

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad 1999-C-0106 RNM ins-
talaciones fijas para el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

II.D.5 7289

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad 2843/55/99, reparación
del tubo neumático de transporte de muestras y documentos
para el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.5 7289

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
por la que se convoca concurso para el suministro de material
asistencial de curas. II.D.5 7289

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
por la que se convoca concurso para el suministro de material
médico-quirúrgico y mobiliario. II.D.5 7289

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca el concurso que se
cita. II.D.6 7290

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel) por la que se anun-
cian los concursos, por procedimiento abierto y negociado, que
se citan. II.D.6 7290

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso abierto 4-S/98, gestión inte-
gral del servicio de lencería y vestuario. II.D.6 7290

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso abierto 3-SUM/99, sumi-
nistro de un ecógrafo. II.D.6 7290

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente HCSC-99-6-011. II.D.6 7290

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso público 3/99.

II.D.6 7290

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. 199800084. II.D.7 7291

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 14/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.D.7 7291
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Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud de Asturias por la
que se anuncia el contrato de servicios que se cita. Expediente
33/97-14/99. II.D.7 7291

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio con aviones de 2.100
litros de capacidad, con destinado a la extinción de incendios
forestales durante el año 1999. Expediente 9D/99. II.D.7 7291

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de mantenimiento de
la Red de Comunicaciones de Incendios Forestales de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza, durante el año
1999. Expediente 6D/99. II.D.7 7291

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de un avión de 3.100
litros de capacidad, para la lucha contra los incendios forestales
durante el año 1999. Expediente 11D/99. II.D.8 7292

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio para la realización
de una campaña de sensibilización escolar para la prevención
de incendios forestales. Años 1999 y 2000. Expediente 8D/99.

II.D.8 7292

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio para la realización
de una campaña de sensibilización rural para la prevención
de incendios forestales. Años 1999 y 2000. Expediente 7D/99.

II.D.9 7293

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 acceso al parque lineal del río Huerba
(Zaragoza). Clave 09.432.008/2111. II.D.9 7293

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto
del contrato de asistencia técnica para la contratación de los
servicios para la realización de ortofotos en color georreferen-
ciadas y su integración en el GIS corporativo de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Expediente 99PH0140/NA. II.D.9 7293
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Organización Central del ente público Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del concurso de suministros que se
cita. Expediente 190/20/1/0029/OSC1/011999. II.D.10 7294

Resolución de la Organización Central del ente público Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del concurso de asistencia que se
cita. Expediente 280/10/0/0350/O001/031999. II.D.10 7294

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
víveres por un período de un año para el Hospital «Doctor
Peset», de Valencia. Expediente 290/1999. II.D.11 7295

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se anuncia licitación por
concurso, procedimiento abierto, para la ejecución de la obra
de archivo regional y depósito bibliográfico regional de Cas-
tilla-La Mancha, en Toledo. Expediente 132/99. II.D.11 7295

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro, instalación y puesta
en servicio del sistema de control horario para los taxis de
Bilbao. II.D.11 7295

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de limpieza de colegios
públicos. II.D.12 7296

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7297 a 7299) II.D.13 a II.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 7300) II.D.16
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