
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 5 DE JUNIO DE 1999 K NÚMERO 134

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO21613

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio entre España y
Rumania sobre competencia judicial, reconocimiento
y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil,
hecho «ad referendum» en Bucarest el 17 de noviem-
bre de 1997. A.5 21617

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decreto
936/1999, de 4 de junio, por el que se dispone la
dotación de plazas de Magistrado en determinadas
Audiencias Provinciales. A.8 21620
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
Consejo Escolar.—Ley 3/1999, de 17 de marzo, del
Consejo Escolar de Castilla y León. A.9 21621
Investigación y Ciencia.—Ley 4/1999, de 17 de mar-
zo, de Investigación y Ciencia de Castilla y León.

A.12 21624
Urbanismo.—Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León. A.16 21628

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 2 de junio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra Secretario general del expresado Con-
sejo a don Celso Rodríguez Padrón. D.9 21669

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 19 de mayo de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara a don Miguel Ángel Benavides
Almela, Registrador de la Propiedad de Aliaga, en
situación de excedencia en el Cuerpo de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles. D.9 21669
Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se jubila a don Jesús David García Pertierra, Regis-
trador de la Propiedad de Manacor, por haber cumplido
la edad reglamentaria. D.9 21669

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 941/1999, de 4 de junio,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Luis Fernando Núñez Martínez.

D.9 21669
Real Decreto 942/1999, de 4 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Infantería de Marina al Coronel don Juan García
Lizana. D.9 21669
Real Decreto 943/1999, de 4 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Carlos
Gómez Arruche. D.10 21670
Real Decreto 944/1999, de 4 de junio, por el que
se promueve al empleo de General Consejero Togado
del Cuerpo Jurídico Militar al General Auditor don José
Carrillo Colmenero. D.10 21670
Real Decreto 945/1999, de 4 de junio, por el que
se promueve al empleo de General Consejero Togado
del Cuerpo Jurídico Militar al General Auditor don José
Espinosa Carmona. D.10 21670
Real Decreto 946/1999, de 4 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de División Inter-
ventor del Cuerpo Militar de Intervención al General
de Brigada Interventor don Juan Miguel Teijeiro de
la Rosa. D.10 21670
Ceses.—Real Decreto 947/1999, de 4 de junio, por
el que cesa como Fiscal Togado, Fiscal Jefe de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo, el General Consejero
Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Rogelio José
María Martínez Vázquez. D.10 21670

PÁGINA

Nombramientos.—Real Decreto 948/1999, de 4 de
junio, por el que se nombra Fiscal Togado, Fiscal Jefe
de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, al General
Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don José
Carrillo Colmenero. D.10 21670

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramiento.—Resolución de 31 de mayo de 1999,
de la Secretaría de Estado de Economía, por la que
se hace público el Acuerdo del Tribunal de Defensa
de la Competencia, de 20 de mayo de 1999, por el
que se elige Vicepresidente del mismo al Vocal don
Javier Huerta Trolèz. D.10 21670

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses y nombramientos.—Real Decreto 949/1999,
de 4 de junio, por el que se dispone que doña Isabel
Ávila Fernández-Monge sustituya a doña Juana María
González-Cavada de Cuenca como miembro del Con-
sejo Económico y Social. D.11 21671

Destinos.—Orden de 27 de mayo de 1999 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso convocado por Orden de 2 de marzo de 1999.

D.11 21671

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso con-
vocado por Orden de 23 de diciembre de 1998. D.16 21676

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 24 de mayo de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Vicesecretaría, clase 1.a, del
Ayuntamiento de Valladolid, de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. E.3 21679

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 19 de mayo de 1999 por la que
se resuelve el concurso para la provisión de puestos
de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud, con-
vocado por la de 15 de marzo de 1999. E.3 21679

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 20
de mayo de 1999 por la que se resuelve el concurso
de méritos referencia 4G/99, convocado por Orden
de 8 de marzo de 1999. E.5 21681

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Acuerdo de 3 de junio de 1999, de
la Junta Electoral Central, de designación de los Voca-
les de las Juntas Electorales Provinciales a los que
se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgáni-
ca 5/1985, de Régimen Electoral General, en relación
con las elecciones a celebrar el 13 de junio de 1999.

E.5 21681

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Corrección de errores de la Resolución de
26 de mayo de 1999, de la Agencia de Protección
de Datos, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre designación. E.6 21682
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UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 12 de mayo de
1999, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Economía Financiera y Con-
tabilidad» (Lugo), del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad, a don Juan Ramón Piñeiro
Chousa. E.6 21682
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Gestión Universitaria. E.6 21682

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se hace pública
la relación de aspirantes aprobados, en cada área de
especialización, de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada
(acceso libre). E.7 21683
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se hace pública
la relación de aspirantes aprobados, en cada área de
especialización, de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada
(acceso libre). E.7 21683
Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se publica la relación de seleccionados para
prestar el servicio militar en la modalidad de servicio
para la formación de cuadros de mando para la reserva
del servicio militar en el Ejército del Aire. E.8 21684

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Enti-
dad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la
que se corrigen errores de la de 31 de marzo de 1999,
que convocaba pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ges-
tión Postal y de Telecomunicación. E.11 21687

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 27 de
mayo de 1999 por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Intervención
General de la Seguridad Social). E.11 21687

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 31 de
mayo de 1999, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se determina el número de
plazas a proveer por los Tribunales en las pruebas
selectivas de acceso a la Subescala de Intervención-Te-
sorería, categoría de entrada, de la Escala de Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. F.2 21694

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de abril de 1999, del Patronato Municipal de Cultura
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.3 21695

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. F.3 21695

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Etxebarri (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.3 21695

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Mugardos (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.4 21696

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de San Sadurniño (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.4 21696

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alhaurín el Grande (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.4 21696

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Organismo
Autónomo de Recaudación Comarcal de Osona (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. F.4 21696

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Cambrils, Patronato Municipal de Radio (Tarrago-
na), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. F.4 21696

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Mieres (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. F.4 21696

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.5 21697

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Balaguer (Lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.5 21697

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de Moró (Castellón), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999. F.5 21697

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Lliria (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.5 21697

Resolución de 12 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, de corrección de errores en la de 15 de
marzo de 1999, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. F.6 21698

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.6 21698

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de abril de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se declara desierta una plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Expresión Gráfica Arquitectónica», convocada por
Resolución de 3 de diciembre de 1997. F.6 21698
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Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se convocan a concurso varias
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.6 21698
Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas docentes convo-
cadas por Resolución de 3 de diciembre de 1998.

F.10 21702
Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. F.12 21704
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de Comisiones evaluadoras de concursos para provi-
sión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocados mediante Resolución de 28 de septiembre
de 1998. F.13 21705
Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver el concurso
a las plazas de profesorado de esta Universidad, con-
vocadas por Resolución de 1 de diciembre de 1998
(66-68/98). F.14 21706
Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

F.15 21707
Escala Administrativa.—Resolución de 3 de mayo de
1999, de la Universidad de Málaga, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados
para ingreso en la Escala Administrativa por el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas, correspondientes a la convocatoria de 25 de
septiembre de 1998. F.11 21703
Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados para ingreso en la Esca-
la Administrativa, correspondiente a la convocatoria
de 25 de noviembre de 1998. F.11 21703
Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 3 de
mayo de 1999, de la Universidad de Málaga, por la
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados para ingreso en la Escala de Técnicos de
Gestión por el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas, correspondiente a la con-
vocatoria de 25 de septiembre de 1998. F.12 21704
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

III. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 20 de mayo de 1999 que modifica la de
12 de abril de 1999, por la que se resolvía la convocatoria
de asociaciones transnacionales de centros escolares que
desarrollen un Proyecto Educativo Europeo, de acuerdo con
la Acción I de Comenius (capítulo II del programa Sócrates).

F.16 21708

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 28 de mayo de
1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de pimiento seco en cáscara con destino a su transformación
en pimentón, que regirá durante la campaña 1999. F.16 21708

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gestores administrativos.—Resolución de 26 de mayo de
1999, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
de aptitud para acceso a la profesión de Gestor Administra-
tivo. G.2 21710

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de junio de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. G.6 21714

Comunicación de 4 de junio de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

G.7 21715

UNIVERSIDADES

Universidad «Alfonso X el Sabio». Planes de estudios.—Re-
solución de 14 de abril de 1999, de la Universidad «Alfonso
X el Sabio», por la que se ordena publicar la ampliación de
las materias optativas que integran el plan de estudios con-
ducente al título oficial de Ingeniero Industrial (homologado
por Real Decreto 927/1995, de 9 de junio). G.7 21715
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 7976

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la venta en pública subasta
de la propiedad del Estado-ramo de Defensa denominada
17.359,12 metros cuadrados, adscritos al PERI V «Rubín» (que
forma parte del campo de los Reyes), en Oviedo. II.A.9 7981
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación de diversos servicios de limpieza
para la cocina de tropa del Acuartelamiento General Rubin
(Campolongo-Pontevedra), edificio del Cuartel General (Figuei-
rido-Pontevedra) y depuradora de agua del Acuartelamiento «Ca-
bo Noval» (Asturias). II.A.9 7981

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncian contratos de sumi-
nistros. Expedientes MT 169/99-B-94, MT 190/99-B-95 y MT
207/99-B-96. II.A.9 7981

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 16/99. II.A.10 7982

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por
la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro
contemplado en el expediente número 22/99. II.A.10 7982

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia concurso público, en procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de los trabajos que
se citan. II.A.10 7982

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
material antidisturbios. Expediente GC/11/GE-AR/99.

II.A.10 7982

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 40-O-4340; 11.16/99. II.A.10 7982

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto: «Línea Silla-Gandia.
Tramo: Silla-Cullera. Integración paisajística de los pasos supe-
riores, puntos kilométricos 5/268, 16/558 y 24/023. (9910210.)

II.A.11 7983

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de «Obras de reforma
y acondicionamiento del Archivo del Reino de Galicia en A
Coruña». II.A.11 7983

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación de las
«Obras de sustitución de techos suspendidos en las plantas segun-
da y tercera de la sede central de la Secretaría de Estado de
Cultura, plaza del Rey, 1, de Madrid». II.A.12 7984

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
a continuación se indican. II.A.12 7984

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
urgente de la «Ejecución de las obras de restauración del vestíbulo
y reforma de las dependencias anexas del Teatro de la Comedia,
calle Príncipe, 14, Madrid». II.A.12 7984

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación urgente
del «Suministro de filtros para climatización del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía». II.A.13 7985

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de «Transporte de recogida de la Exposición de Juliao Sarmento».

II.A.13 7985

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurso público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente CO1114. II.A.13 7985

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de reforma y acondicionamiento
para la Inspección de Trabajo en el edificio de la plaza de
Babel, 2, de Málaga. II.A.14 7986

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por la que se convoca concurso de consultoría y asistencia.
Expediente 40 D/99. II.A.14 7986

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
11/99 AP1. II.A.14 7986

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
9/99 AP1. II.A.15 7987

Resolución del Área 4 de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca concurso abierto 5/99-AP4,
tramitación urgente. II.A.15 7987

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian, mediante procedimiento abierto, los siguien-
tes concursos de suministros. II.A.15 7987

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia, con carácter de urgencia, el C. A. 35/99,
reparto de material del almacén central a diferentes centros
de salud repartidos por la isla. II.A.15 7987

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se modifica el anuncio de licitación del concurso, mediante
procedimiento abierto 5/99 HUP, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 124, de 25 de mayo de 1999, para
el suministro de material necesario para la realización de técnicas
analíticas de Bioquímica especial, en el Hospital Universitario
de «La Princesa», de Madrid, y Centro de Especialidades Jaime
Vera, de Coslada. II.A.15 7987

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente 31/99.

II.A.15 7987

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
del Consumo por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de un sistema para el
análisis multielemental secuencial rápido de elementos metálicos
a nivel traza y ultratraza de concentración, compuesto por dos
equipos de absorción atómica. II.A.16 7988

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de los concursos
de asistencia técnica por el procedimiento abierto. II.A.16 7988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de suministros. Expediente
45/99. II.A.16 7988

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.A.16 7988

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de un contrato. II.B.1 7989

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Clínico
Provincial por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de televisión y telefonía para las habitaciones de
los servicios del hospital. Expediente 18/99. II.B.1 7989
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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
energía eléctrica para 22 hospitales de la Consejería de Sanidad.
Expediente 250/1999. II.B.1 7989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para el concurso de adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia de redacción del plan de carre-
teras 2002-2009. II.B.2 7990

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.12.C.99. II.B.2 7990

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de obras que se indican. II.B.3 7991
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PÁGINA
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. II.B.3 7991

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-17/99. II.B.3 7991

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de gestión de servicios
públicos, servicio de la cafetería del edificio departamental de
Ciencias Económicas y Empresariales. II.B.4 7992

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria, para la adjudicación de la obra que más adelante
se indica. II.B.4 7992

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7993 y 7994) II.B.5 y II.B.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 7995 y 7996) II.B.7 y II.B.8


