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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologaciones.—Real Decreto
937/1999, de 4 de junio, por el que se homologan
los títulos de Licenciado en Comunicación Audiovisual,
de Ingeniero Industrial y de Diplomado en Turismo
de la Universidad «Antonio de Nebrija», con sede en
Madrid. A.6 23330

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Pósitos Municipales. Capital paralizado.—Orden
de 4 de junio de 1999 por la que se establece el
cauce reglamentario para la devolución del «Capital
Paralizado» de los Pósitos Municipales que se encuen-
tra depositado en el Banco de España. B.16 23356
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Inundaciones. Medidas urgentes.—Orden de 15 de
junio de 1999, por la que se dictan disposiciones para
el desarrollo del Real Decreto-ley 4/1999, de 9 de
abril, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las lluvias torrenciales
y el temporal acaecidos en enero de 1999 en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. D.15 23387

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.—Resolución
de 8 de junio de 1999, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se rectifica
la Resolución de 14 de abril de 1999, sobre revisión
de las condiciones económicas aplicables en 1999
a la prestación de servicios concertados de asistencia
sanitaria y de transporte en la modalidad de presu-
puesto fijo, en el ámbito de gestión del Instituto Nacio-
nal de la Salud. E.2 23390

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Parques Nacionales. Subvenciones.—Real Decreto
940/1999, de 4 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre la determinación y concesión de
subvenciones públicas estatales en las áreas de
influencia socieconómica de los Parques Nacionales.

E.2 23390II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 762/1999, de 30 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Jesús Marina
Martínez-Pardo. E.7 23395

Real Decreto 986/1999, de 4 de junio, por el que
se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Alberto Andrés
Pereira. E.7 23395

Real Decreto 987/1999, de 4 de junio, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a don Manuel Morán
González. E.7 23395

Nombramientos.—Acuerdo de 16 de junio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra Director de la Escuela Judicial a
don Carlos Gómez Martínez. E.7 23395

Renuncias.—Acuerdo de 16 de junio de 1999, del Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se acepta la renuncia al cargo del Director de la Escuela
Judicial, don Jesús Eugenio Corbal Fernández. E.7 23395

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 10 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, Escala Básica, segunda categoría, a los
Policías alumnos que han superado el proceso selectivo
reglamentariamente establecido. E.8 23396

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 3 de junio de 1999 por la
que se prorroga la adscripción temporal en plaza
docente del exterior de funcionarios del Cuerpo de
Maestros con destino a Escuelas Europeas. F.1 23405

Destinos.—Orden de 8 de junio de 1999 por la que
se resuelve el concurso de méritos, convocado por
Orden de 8 de abril de 1999, para proveer puestos
de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura para
los grupos C y D. F.1 23405

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 20 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico
en Agricultura y Medioambiente. F.4 23408

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

F.4 23408

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Operario de Limpieza. F.4 23408

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Vigilante. F.5 23409

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. F.5 23409

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. F.5 23409

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. F.5 23409

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General F.5 23409

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. F.5 23409

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Agente de Desarrollo. F.5 23409

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de mayo de
1999, de la Universidad de Huelva, por la que se nom-
bra a don Alberto Manuel Ruiz Campos, Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura», adscrita al
Departamento de Filología Española y sus Didácticas.

F.6 23410

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Ricardo Vidal
Vázquez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», del Departa-
mento de Matemática Aplicada (plaza 26/98). F.6 23410

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Benito Bouza
Rodríguez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
del Departamento de Diseño en la Ingeniería (pla-
za 22/98). F.6 23410
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Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Egido Aguilera, Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Tecnología Electró-
nica». F.6 23410

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Pablo Benítez Giménez, Profesor titular de Universi-
dad, área de conocimiento «Tecnología Electrónica».

F.7 23411

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Guillermo Ibaseta Díaz en el área
de conocimiento de «Estomatología», cuya plaza fue
convocada por Resolución de 11 de septiembre
de 1997. F.7 23411

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Lourdes López
Cumbre. F.8 23412

Corrección de errores de la Resolución de 25 de mayo
de 1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por
la que se nombra a don Dirk Sascha Ossowski Profesor
titular de Universidad. F.8 23412

Registro de Personal.—Resolución de 3 de junio de
1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. F.7 23411II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Resolución de 4 de junio de 1999,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se hace pública la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a participar en las pruebas selectivas para cubrir 90 pla-
zas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de
la Administración de Justicia, para su posterior ingreso
en la Carrera Fiscal, convocadas por Orden de 11 de
marzo de 1999. F.9 23413

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 2 de junio de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo (CG 1/1999). F.15 23419

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 3 de junio de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo (CE 3/1999). H.9 23445

PÁGINA

Corredores de Comercio Colegiados.—Resolución de
9 de junio de 1999, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se dispone la publi-
cación de la convocatoria de concurso de traslado entre
Corredores de Comercio Colegiados. J.6 23474

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 4 de junio
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las bases
generales y el programa a que deberán ajustarse las
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a
la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
Entrada, de la Escala de Funcionarios de Administra-
ción Local con Habilitación de Carácter Nacional.

J.7 23475

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de La Oliva (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. J.15 23483

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Moncofa (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. J.15 23483

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Llançà (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. J.15 23483

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Serra (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. J.15 23483

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Local.

J.15 23483

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Badalona, Servei Municipal d’Esports (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
de personal laboral. J.16 23484

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Bilbao, Viviendas Municipales (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de per-
sonal laboral. J.16 23484

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Letrado consistorial. J.16 23484

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Informático, personal laboral.

J.16 23484

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

J.16 23484
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 13 de abril de 1999, aprobada
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación al informe de fiscalización del Fondo
de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios.

II.A.1 23485

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 972/1999, de 4 de junio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Bernardo Álvarez
del Manzano Albiñana. II.A.2 23486

Real Decreto 973/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Antonio Labalsa Llaquet. II.A.2 23486

Real Decreto 974/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José Luis Martínez Masip. II.A.2 23486

Real Decreto 975/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Agustín Alcázar Segura. II.A.2 23486

Real Decreto 976/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Rafael Barbudo Gironza. II.A.2 23486

Real Decreto 977/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Avelino Fernández Fernández. II.A.2 23486

Real Decreto 978/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Francisco Javier Hernández Moreno. II.A.2 23486

Real Decreto 979/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don José Luis Marigómez Santos. II.A.3 23487

Real Decreto 980/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don Vicente Carlos Navarro Ruiz. II.A.3 23487

Real Decreto 981/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Juan Gon-
zalo Martínez Mico. II.A.3 23487

Real Decreto 982/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Rojas
Caro. II.A.3 23487

Real Decreto 983/1999, de 4 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Jesús Palo-
mino Yébenes. II.A.3 23487

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de junio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 13 de junio de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.A.3 23487

PÁGINA
Resolución de 14 de junio de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 7, 8, 9 y 11 de
junio de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.A.3 23487

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centros penitenciarios.—Orden de 10 de junio de 1999 por
la que se crea una unidad dependiente del establecimiento
penitenciario de Valladolid. II.A.4 23488
Orden de 10 de junio de 1999 por la que se crea una Unidad
dependiente del establecimiento penitenciario de Tenerife II.

II.A.4 23488

MINISTERIO DE FOMENTO
Normalización.—Resolución de 26 de mayo de 1999, de la
Secretaría General de Comunicaciones, por la que se publican
las referencias a las normas UNE-TBR 6/2.a edición y UNE-TBR
10/2.a edición, contenidas en las reglamentaciones técnicas
comunes CTR 6, para los requisitos generales de conexión
de terminales, y CTR 10, para los requisitos de las aplicaciones
de telefonía, del Sistema de Telecomunicaciones Digitales sin
Cordón Mejoradas (DECT). II.A.4 23488

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se resuelve, con carácter definitivo, la convocatoria de ayudas
para la formación continua dentro de la Acción Comenius
3.2 del Programa Sócrates, destinadas a favorecer la parti-
cipación del personal docente en cursos y seminarios dentro
de proyectos transnacionales. II.A.5 23489
Becas.—Resolución de 10 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento
de la Embajada de Italia de siete becas para cursos de actua-
lización en Civilización Italiana y Lingüística y Didáctica del
Italiano, en la Universidad de Perugia. II.B.3 23503

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Universidad de Valladolid. Alojamiento para estudian-
tes.—Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se convoca
concurso para la adjudicación de 402 plazas en los aparta-
mentos para estudiantes «Cardenal Mendoza» de la Univer-
sidad de Valladolid para el curso académico 1999/2000.

II.B.4 23504

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 31 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el desarrollo de planes de formación
continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996.

II.B.6 23506

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 17 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 de junio de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.B.7 23507
Comunicación de 17 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.

II.B.7 23507
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UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de junio de 1999, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Biología, homologado por la Comi-
sión Académica del Consejo de Universidades de fecha 18
de mayo de 1999. II.B.8 23508

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda la publicación de la adapción
del plan de estudios de Diplomado en Enfermería, homologado
por la Comisión Académica del Consejo de Universidades de
fecha 28 de septiembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 y 10 de abril de 1993). II.C.10 23526

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Quí-
mica Industrial, homologado por la Comisión Académica del
Consejo de Universidades de fecha 18 de mayo de 1999.

II.C.2 23518

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución de
20 de mayo de 1999, de la Universidad de Huelva, por la
que se corrige error advertido en el plan de estudios de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial,
a impartir en la Escuela Politécnica Superior. II.D.3 23535

Universidad de La Rioja. Planes de estudios.—Resolución
de 31 de mayo de 1999, de la Universidad de La Rioja, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen-
ciado en Historia y Ciencias de la Música. II.D.7 23539
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO8653

IV. Administración de Justicia

PÁGINA
Tribunal Supremo. III.A.6 8658
Audiencia Nacional. III.A.6 8658
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.7 8659
Juzgados de lo Penal. III.A.7 8659
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 8659
Juzgados de lo Social. III.C.11 8695
Requisitorias. III.C.13 8697

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire sobre la adjudicación
de los expedientes que se relacionan, que fue publicado para
su licitación en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de
25 de febrero de 1999. III.C.14 8698
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PÁGINA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se comunican los nombres de las empresas adju-
dicatarias en diversos concursos públicos para contratos de sumi-
nistro. III.C.14 8698

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicio. III.C.14 8698

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
24/99. III.C.14 8698

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
31/99. III.C.15 8699

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 22/99. III.C.15 8699

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
34/99. III.C.15 8699

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
negociado del expediente G-004/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 24 de marzo de 1999). III.C.15 8699

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación del concurso pro-
cedimiento abierto del expediente A-036/99 («Boletín Oficial
del Estado» número 71, de 24 de marzo de 1999). III.C.15 8699

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de
los expedientes O-002/99 y O-003/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» 16/19 de enero de 1999). III.C.15 8699

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación del concurso pro-
cedimiento abierto de los expedientes S-003/99 y S-004/99 («Bo-
letín Oficial del Estado» 71/24 de marzo de 1999). III.C.15 8699

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de
los expedientes S-005/99 y S-006/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» 95/21 de abril de 1999). III.C.15 8699

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de
los expedientes O-004/99 y O-005/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» 64/16 de marzo de 1999). III.C.16 8700

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación del concurso pro-
cedimiento abierto de los expedientes A-004/99 y A-005/99 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 22, de 26 de enero de 1999).

III.C.16 8700

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación del concurso pro-
cedimiento abierto de los expedientes A-004/99, S-001/99 y
S-002/99 («Boletín Oficial del Estado» número 65, de 17 de
marzo de 1999). III.C.16 8700

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309001800. III.C.16 8700

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309002500. III.C.16 8700

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armanento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309002300. III.C.16 8700

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309000700. III.C.16 8700

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Morón, Junta de Compras Delegada de la Junta Central
de Compras Dependiente del Cuartel General del Ejército del
Aire, por la que se anuncian las subastas de obras que se citan.

III.C.16 8700

PÁGINA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998321. III.D.1 8701

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 997025. III.D.1 8701

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente 997045. III.D.1 8701

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 026/99 MA. III.D.1 8701

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 007/99 HC. III.D.2 8702

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 004/99 PE. III.D.2 8702

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 1/99 (0002391) COM. III.D.2 8702

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición del expediente
número 48, adaptación estuchado bronquial. III.D.2 8702

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición de un sistema
de esterilización. Expediente número 45. III.D.3 8703

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición de un espectro-
fotómetro. Expediente número 47. III.D.3 8703

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición de suturas. Expe-
diente número 7. III.D.3 8703

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición de envases de
plástico. Expediente número 8. III.D.3 8703

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición de un equipo para
compresión de aire. Expediente número 46. III.D.3 8703

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente número 0062/99. III.D.3 8703

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99720160000 B. III.D.3 8703

Resolución de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras por la que se convoca concurso para la adquisición
de impresos para la compra de créditos a acreedores por contrato
de seguro de entidades aseguradoras en liquidación. III.D.3 8703

Resolución de la Delegación de Burgos por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
03RU99OT092E y 04RU99OT092E. III.D.4 8704

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación
de los trabajos incluidos en los expedientes 272.99.01.RU,
272.99.02.RU, 272.99.03.RU, 272.99.04.RU, 272.99.05.RU
y 272.99.06.RU. III.D.4 8704

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que
se anuncia la adjudicación del mantenimiento «hardware»
del ordenador SNI RM 600, durante tres años. Expedien-
te 1998704000083. III.D.4 8704

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar
un estudio de implantación de un sistema de gestión medio-
ambiental para establecimientos hoteleros (50/99). III.D.4 8704

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el servicio de transmisión
de datos sobre líneas Frame Relay con respaldo RDSI
(48/99). III.D.5 8705
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PÁGINA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar los servicios de gestión del
sistema informático del Instituto de Estudios Turísticos
(60/99). III.D.5 8705

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la
que se hace público el anuncio de concurso para el suministro
de carburante para vehículos de la Dirección General de
la Policía durante el año 1999. Expediente 01/99 CAR.

III.D.5 8705

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se convoca concurso abierto para suministro de antenas para
los distintos tipos de radioteléfonos móviles utilizados por
la ATGC. III.D.6 8706

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se convoca concurso abierto para suministro de 400 unidades
de empalme de fibra óptica para cable de 16 F.O. y 100
unidades para cable de hasta 48 F.O. III.D.6 8706

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se convoca concurso abierto para suministro de 769 empal-
mes termorretráctiles rellenos de gela con carcasa de aluminio
para cable de tres cuadretes EAPSP-R. III.D.6 8706

Resolución de la Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial por la que se adjudica la prórroga del
servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de
los locales del Departamento, durante el período compren-
dido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 1999.
Expediente P9-57. III.D.7 8707

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
constructivo cercanías de Madrid, prolongación de la línea
C-5, tramo Fuenlabrada-Humanes. (9930050.) III.D.7 8707

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la realización del estudio
de demanda y rentabilidad de las alternativas de mejora de
trazado en las líneas de ferrocarril Logroño-Zaragoza y Hues-
ca-Zaragoza, y su conexión con la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-frontera francesa. (9930080.) III.D.7 8707

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 Tarragona-Bar-
celona-Francia. Tramo Granollers-Massanet. Renovación de
vía. Modernización de catenaria y obras complementarias».
(9910180.) III.D.7 8707

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de asistencia técnica que se citan.

III.D.8 8708

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de
asistencia técnica, por el procedimiento abierto, forma de
adjudicación de concurso. III.D.8 8708

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. III.D.8 8708

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos
de suministro, por el procedimiento abierto, y adjudicación
mediante concurso. III.D.8 8708

PÁGINA
Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suministro, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.D.9 8709

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de habilitación de explanada anexa al muelle polivalente del
puerto de Santa Cruz de La Palma. III.D.9 8709

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de 1.a Fase de remodelación de la sede de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife. III.D.9 8709

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de acondicionamiento del pavimento de la base de conte-
nedores de la dársena de Los Llanos (Santa Cruz de Tenerife).

III.D.9 8709

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de defensa de nueva explanada en la dársena de pesca del
puerto de Santa Cruz de Tenerife. III.D.9 8709

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de protección de los rellenos del dique de Cueva Bermeja,
fase II. III.D.9 8709

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de los concursos abiertos que se citan. III.D.9 8709

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se
convoca concurso público de suministro, expediente número
9109, para adquisición de componentes para la construcción
de amplificadores criogénicos para el Centro Astronómico
de Yebes. III.D.10 8710

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se
convoca concurso público de suministro, expediente número
9108, para medidor de figura de ruido y sintetizador de fre-
cuencia para el CAY. III.D.10 8710

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se
hace corrección de errores del anuncio publicado el lunes
14 de junio de 1999, del concurso público de obras, expe-
diente número 9089, para «Obras en instalaciones del Obser-
vatorio Astronómico de Madrid». III.D.10 8710

Corrección de errores de la Resolución de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
la que se anunciaba la contratación de las obras que se citan.
Expedientes BU-C2399, BU-C2505, BU-C3199, BU-C5199,
AV-C2199, AV-2299 y AV-C2399. III.D.10 8710

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de dirección proyecto suministro reforma de insta-
lación eléctrica de media y baja tensión en el Archivo General
de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid).

III.D.10 8710

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras de remodelación y obras varias en la
biblioteca pública del Estado en Tarragona. III.D.11 8711

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
to, de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de obras que se citan. III.D.11 8711
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PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de la ejecución de las obras de adecuación a la
ordenanza primera municipal de protección del Teatro la
Comedia de Madrid. III.D.11 8711

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2301/99,
iniciado para la adquisición de un equipo de tecnología CMOS
para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

III.D.11 8711

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2300/99,
iniciado para la adquisición de 117 sistemas de gestión de espera
inteligente con destino a la Administración de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y las Direcciones Provinciales.

III.D.12 8712

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto mediante concurso, para la contratación
del servicio de traslado del archivo de prestaciones desde Naval-
carnero (Madrid) hasta Valdemoro (Madrid), con tramitación
ordinaria del expediente. III.D.12 8712

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
46/99, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro de dos carretillas elevadoras
eléctricas con destino a la Dirección General del INSS.

III.D.12 8712

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de una acción promocional
de productos pesqueros transformados en grandes superficies.

III.D.12 8712

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de servicio que se cita.
Expediente 60/C/99. III.D.13 8713

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del contrato de servicio que se cita.
Expediente 66/C/99. III.D.13 8713

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 hace
pública la adjudicación de la redacción del proyecto comple-
mentario al de reforma y ampliación del hospital «San Pedro
de Alcántara», de Cáceres. III.D.13 8713

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de obras. Expedientes 43/99 y 44/99. III.D.13 8713

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. Expediente CA 17/99. III.D.14 8714

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministro. Expediente DT 4/99. III.D.14 8714

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente CA 18/99.

III.D.15 8715

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso de servicio, por el procedimiento abierto,
que se cita. III.D.15 8715

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área
4 de Madrid por la que se convocan concursos de suminis-
tros con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

III.D.15 8715

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se publica la no adjudicación del concurso
8/99-1309, relativo a la contratación de las obras de reforma
del interior del Centro de Salud de Torreón de Ciudad Real,
para la creación de seis consultas. Resolución de 26 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril de 1999).

III.D.16 8716

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia, con carácter de urgencia, el C. A.
37/99, adquisición de mobiliario y aparataje clínico.

III.D.16 8716

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros, procedimiento
abierto. Expediente HCSC 99-6-024. III.D.16 8716

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública
la licitación del concurso que se cita. Expediente 1999-0-035.

III.D.16 8716
Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se cita.
Expediente 1999-0-0011. III.D.16 8716

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla», de Santander, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato número 199900005. III.E.1 8717

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla», de Santander, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato número 199900004. III.E.1 8717

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla», de Santander, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato número 199900003. III.E.1 8717

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre correc-
ción de errores en concurso de consultoría y asistencia.

III.E.1 8717

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que
se anuncia concurso para la contratación de una prestación
de servicios consistente en la realización de dos vídeos ins-
titucionales para el Consejo de Seguridad Nuclear (Referencia
CONS/250/99/240.00). III.E.2 8718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
el concurso público para «Contratación del suministro de
vacunas antigripales para centros de Osakidetza». Expedien-
te 110/20/1/0521/OSC1/061999. III.E.2 8718

Resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente por la que se acuerda convocar concurso
por el procedimiento restringido para la adjudicación de los
trabajos de «Redacción de un estudio técnico para la orde-
nación territorial del suelo para actividades económicas».

III.E.2 8718

Resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente por la que se acuerda convocar concurso
por el procedimiento restringido para la adjudicación de los
trabajos de «Redacción del Plan Territorial Sectorial de Suelo
para la Promoción Pública de Vivienda». III.E.2 8718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Organismo Autónomo Augas de Galicia por
la que se anuncia la licitación del concurso de proyecto y
ejecución por el procedimiento abierto de la obra ampliación
y mejora de la EDAR de Vigo (Vigo-Pontevedra), de clave
OH.336.411. III.E.3 8719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Má-
laga), por la que se convoca concurso abierto del servicio
de cafetería y máquinas expendedoras y servicio de comida
para el personal de guardia y jornada partida. Expediente
CA 14/99. III.E.3 8719
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PÁGINA
Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Má-
laga), por la que se convoca concurso abierto del servicio
de información. Expediente CA 15/99. III.E.4 8720

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
v o c a c o n t r a t a c i ó n e n s u á m b i t o . E x p e d i e n -
te C.P. 1999/093735 (16/HPE/99). III.E.4 8720

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente C.C. 2003/99.

III.E.4 8720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se hace pública la adjudicación del
concurso de las obras del colector de lixiviados desde la
planta del vertedero central de Asturias hasta el colector
de industriales. III.E.5 8721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de redacción de estudio informativo y
estudio de impacto ambiental del corredor Cartagena-Águilas.

III.E.5 8721

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica para actualización
del plan de seguridad vial y obras reparación o acondicio-
namiento de urgencia en carreteras de la red autonómica
de la Región de Murcia. III.E.5 8721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Consejo de Gobierno de adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento, mobiliario y ele-
mentos complementarios del nuevo Conservatorio de Música,
Danza y Arte Dramático de Palma de Mallorca. III.E.6 8722

Resolución de la Consejería de Turismo por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicios que se cita. Expedien-
te 46/99. III.E.6 8722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de los concursos abiertos que
se citan. III.E.6 8722

Resolución del Canal de Isabel II por la que se anuncia con-
curso de servicios de gestión indirecta de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del Grupo Guadarrama Medio.

III.E.7 8723

Resolución del Canal de Isabel II por la que se anuncia con-
curso de servicios de gestión indirecta de la estación depu-
radora de aguas residuales de Alcalá Oeste. III.E.7 8723

Resolución del Canal de Isabel II por la que se anuncia con-
curso de arrendamiento con mantenimiento de vehículos con
destino a la flota del Canal de Isabel II. III.E.8 8724

PÁGINA
Resolución de la Junta Central de Compras por la que se
hace pública convocatoria de subasta, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de suministro titu-
lado «Suministro de energía eléctrica al Hospital General
Universitario ‘‘Gregorio Marañón’’. Punto de suministro:
Doctor Esquerdo, 46, bajo, 7». Expediente 503-E-99.

III.E.8 8724

Resolución de la Junta Central de Compras por la que se
dispone la publicación de la convocatoria del concurso públi-
co a través del procedimiento abierto, para la determinación
de tipo del vestuario de trabajo (22 lotes) con destino al
personal que presta sus servicios en los diferentes Centros
y/o Unidades Administrativas integradas en la Comunidad
de Madrid. Expediente 10T/99-VT. III.E.9 8725

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar las obras definidas en el proyecto
básico y de ejecución del complejo deportivo de Las Meanas.
Expediente 25.516/99. III.E.9 8725

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por la que se
anuncia la adjudicación, por concurso, del suministro (sis-
tema «renting») de dos vehículos, destinados, uno, a la Policía
Local, y el otro a Servicios Generales. III.E.10 8726

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de librería
del edificio multidepartamental de la Universidad. III.E.10 8726

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. Expediente
O-1/99. III.E.10 8726

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras de «Renovación eléctrica de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales». III.E.10 8726

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de prestación del
servicio que se cita. Expediente 19/99. III.E.11 8727

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza
que se cita. III.E.11 8727

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/004. III.E.11 8727

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/005. III.E.11 8727

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/013. III.E.11 8727

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8728 a 8731) III.E.12 a III.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 8732) III.E.16


