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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Alimentación animal.—Orden de 18 de junio de 1999
por la que se establecen medidas de protección frente
a la contaminación por dioxinas. A.5 23553

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Orden de 17 de junio de 1999 por
la que se crea la Oficina de Extranjeros en Illes Balears.

A.5 23553
Orden de 17 de junio de 1999 por la que se crea
el Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad.

A.7 23555
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 8 de junio de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelve el concurso de méritos con-
vocado por acuerdo del Pleno de 9 de marzo de 1999
para la provisión de tres puestos de trabajo de Subal-
terno, con destino en la Escuela Judicial, entre fun-
cionarios del grupo E de las Administraciones Públicas.

A.10 23558

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1037/1999, de 18 de junio,
por el que se promueve al empleo de General Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor don
Ángel García Belda. A.10 23558

Real Decreto 1038/1999, de 18 de junio, por el que
se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo
Jurídico Militar al Coronel Auditor don Dámaso Calvo
Prieto. A.11 23559

Real Decreto 1039/1999, de 18 de junio, por el que
se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo
Jurídico Militar al Coronel Auditor don Juan Manuel
Zapatero Díez. A.11 23559

Ceses.—Real Decreto 1040/1999, de 18 de junio, por
el que se dispone el cese del General Auditor del Cuer-
po Jurídico Militar don Adolfo Pérez Díaz como Vocal
del Tribunal Militar Central. A.11 23559

Nombramientos.—Real Decreto 1041/1999, de 18 de
junio, por el que se nombra Fiscal del Tribunal Militar
Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don Adolfo Pérez Díaz. A.11 23559

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 8 de junio de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 4/99). A.11 23559

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 4 de junio de 1999 por la que
se resuelve concurso para la provisión de puestos de
trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, correspon-
diente al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

A.12 23560

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se resuelve
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
los Servicios Periféricos de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, correspondiente al Cuer-
po de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones
Penitenciarias. A.12 23560

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 8 de junio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria del concurso específico (re-
ferencia FE3/99) para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento. A.13 23561

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 10 de junio de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se dispone dar publicidad
a la adjudicación de la convocatoria, por el procedi-
miento de libre designación, correspondiente a la
Orden de 12 de mayo de 1999. B.1 23565

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 3 de junio 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. B.1 23565

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 20 de mayo de
1999, de la Mancomunidad de Municipios de la Vall
d’Albaida (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Promotor Lingüístico y Gestor Socio-
cultural. B.4 23568

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de un Recaudador. B.4 23568

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico. B.4 23568

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. B.4 23568

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. B.4 23568

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se aprueban las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Postal y de Telecomunicación, así como
lugar, día, hora y local de examen de la realización
del ejercicio. B.5 23569

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
2 de junio de 1999, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se anuncia la fecha y lugares
donde las comisiones de selección expondrán la fecha,
hora y lugar del comienzo de las actuaciones y la dis-
tribución de aspirantes por Tribunal, en los procedi-
mientos selectivos convocados por Orden de 30 de
noviembre de 1998, para ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional y pro-
cedimiento para la adquisición de nuevas especialida-
des por los funcionarios del mencionado Cuerpo. B.6 23570

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas del Laboratorio del I.R.A.—Re-
solución de 1 de junio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se publica la lista de aprobados por orden
de puntuación obtenida en las pruebas selectivas para
ingreso en la escala de Analistas de Laboratorio del
I.R.A., por el sistema de promoción interna, convo-
cadas por Orden de 9 de diciembre de 1998. B.6 23570
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
abril de 1999, del Ayuntamiento de La Secuitá (Tarra-
gona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. B.7 23571

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Camariñas (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.7 23571

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. B.7 23571

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.7 23571

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Servicios Internos
Palacio, personal laboral. B.8 23572

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón, personal laboral. B.8 23572

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Mula (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ordenanza. B.8 23572

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tinajo (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

B.8 23572

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de mayo de 1999, de la Universidad de Alcalá, de
corrección de errores de la Resolución de 28 de febrero
de 1999, por la que se convoca a concurso de acceso
la plaza de Catedrático de Universidad del área de «De-
recho Financiero y Tributario» adscrita al Departamen-
to de Derecho Público de esta Universidad. B.8 23572

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

B.10 23574

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
de Huelva, de corrección de errores de la Resolución
de 28 de abril de 1999, por la que se convocan a
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.10 23574

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
sustituye al Vocal Secretario titular, relativo al con-
curso número 08 y número de sorteo 38024, área de
conocimiento «Otorrinolaringología» de Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria, convocado por la Uni-
versidad de Extremadura, anunciado a sorteo para el
día 23 de junio de 1999. B.10 23574

III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Canarias.—Resolución de 10 de
junio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa
y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias para la realización de cursos de preparación para
las pruebas de enseñanzas no escolarizadas y actividades for-
mativas de Educación de Adultos. B.11 23575

Zonas de seguridad.—Orden de 9 de junio de 1999 por la
que se señala la zona de seguridad para la instalación militar
del Acuartelamiento «San Isidro», de Mahón (Menorca). Código
número 07-320-040. B.12 23576

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 10 de junio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y a dieciocho meses, correspondien-
tes a las emisiones de fecha 11 de junio de 1999. B.12 23576

Resolución de 16 de junio de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter-
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en
el mes de julio de 1999 y se convocan las correspondientes
subastas. B.13 23577

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 4 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la lista de can-
didatos seleccionados como beneficiarios de las ayudas con-
cedidas por la Unión Europea para futuros Profesores de idio-
mas, dentro del Programa Lingua «Acción C». B.15 23579

Becas.—Resolución de 3 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación de
candidatos seleccionados para acceder a cuatro becas para
Profesores españoles de francés, ofrecidas por la Embajada
de Francia en España para el año 1999. B.16 23580

Fundaciones.—Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denomi-
nada «Fundación para la Investigación del Clima», de Maja-
dahonda (Madrid). C.1 23581

Premio «Calderón de la Barca».—Resolución de 8 de junio
de 1999, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convoca concurso para la concesión
del Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón de la
Barca», correspondiente a 1999. C.1 23581

Subvenciones.—Resolución de 24 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redac-
ción dada por el artículo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, se publican las subvenciones reconocidas en el
primer trimestre de 1999. C.2 23582
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 27 de mayo de 1999, del Instituto
de la Mujer, por la que se convocan estancias de tiempo libre
para mujeres que tengan hijas e hijos, exclusivamente a su
cargo, residentes en las Comunidades Autónomas de Anda-
lucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La mancha, Cas-
tilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco
y Comunidad Valenciana. D.3 23599

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cofradías de Pescadores. Elecciones.—Orden de 4 de junio
de 1999 sobre elecciones en la Federación Nacional de Cofra-
días de Pescadores. D.5 23601

Homologaciones.—Resolución de 18 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Massey Fergu-
son», modelos 6280 2RM, 6280 4RM, 6290 2RM, 6290 4RM.

D.5 23601

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección. Marca: «Kubota». Modelo:
SFM-F68. Tipo: Bastidor de dos postes atrasado válido para
los tractores marca «Kubota», modelo M 6800 DT, versión 4RM
que se cita. D.5 23601

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Massey Ferguson», modelos 6260 2RM,
6260 4RM, 6270 2RM, 6270 4RM. D.5 23601

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores. Marca: «Fendt». Modelo: Favorit 714 Vario.

D.6 23602

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores. Marca: «Fendt». Modelo: Favorit 716 Vario.

D.6 23602

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 XE. D.6 23602

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 X DTE. D.7 23603
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Seguros agrarios combinados.—Orden de 4 de junio de 1999
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de explotación, precios y fechas de suscrip-
ción en relación con el Seguro de Explotaciones de Ganado
Vacuno de Reproductores y Recría, comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999.

D.7 23603

Variedades comerciales de plantas.—Orden de 7 de junio de
1999 por el que se modifica el Reglamento de Inscripción
de Variedades de Especies Forrajeras, Pratenses, Cespitosas
y Leguminosas grano. D.11 23607

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 10 de junio de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca la celebración
del curso de especialización para responsables de comuni-
cación. D.11 23607

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. E.2 23614

Comunicación de 18 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.

E.2 23614

UNIVERSIDADES

Universidad «Alfonso X el Sabio». Planes de estudios.—Reso-
lución de 14 de junio de 1999, de la Universidad «Alfonso X
el Sabio», por la que se corrigen errores en la de 24 de mayo
de 1999, referente a la modificación del plan de estudios con-
ducente al título oficial de Licenciado en Derecho (homologado
por Real Decreto 927/1995, de 9 de junio). E.2 23614

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 31 de mayo de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Licenciado
en Economía, a impartir en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. E.4 23616

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo-
logación del plan de estudios conducente a la titulación de
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras (de sólo
segundo ciclo), a impartir en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de esta Universidad. F.13 23641
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8733

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 8736
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 8737

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. II.A.12 8744

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. II.A.12 8744
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PÁGINA

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. Expediente EH 43/99-101.

II.A.12 8744

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 996.542 del Mando del Apoyo Logístico
y 47/99 de esta Junta. II.A.13 8745

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la declaración de desierto del expediente número 990019.

II.A.13 8745

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la obra que se cita. II.A.13 8745

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para el suministro obra que se cita.
Número de expediente: 990033. II.A.13 8745

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. Número
de expediente: 990036. II.A.14 8746

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 78/99.

II.A.14 8746

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 79/99.

II.A.14 8746

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 200 elementos
de señalización óptica para vehículos de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. II.A.14 8746

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 170.000 metros
lineales de cable de tres cuadretes, tipo EAPSP-R. II.A.15 8747

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 100.000 metros
lineales de cable de 12 fibras ópticas y 50.000 metros lineales
de cable de 16 fibras ópticas monomodo, tipo PESP-R. II.A.15 8747

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de 285.000
guías, 585.000 folletos y 70.000 carteles relativos a Educación
Vial. Expediente número 9-96-21386-0. II.A.15 8747

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de prolongación oeste
del muelle del Centenario (3.a fase). II.A.16 8748

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras del
«Proyecto básico y de ejecución de Centro de Coordinación
de Servicios». II.A.16 8748

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
«Estudio sobre la introducción de mejoras técnicas y de seguridad
en los vehículos para el transporte de escolares y de personas
discapacitadas», por el sistema abierto de concurso. II.A.16 8748

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de las obras de restauración en la Catedral de Murcia.

II.B.1 8749

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la adjudicación de transporte escolar Educación Infantil-Primaria
y Educación Secundaria. II.B.1 8749

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, procedimiento abierto, subasta, para la contratación
de las obras que a continuación se indican. II.B.1 8749

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, procedimiento abierto, concurso, la contratación
de las obras que a continuación se indican. II.B.1 8749

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncian a concurso público cinco rutas de trasnporte escolar
a realizar durante el curso 1999/2000. II.B.2 8750

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Gijón por la que se convoca subasta para contratar
la obra de pintura de las Casas del Mar de Gijón y Avilés.

II.B.2 8750

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca subasta para adjudicar las obras de reforma de la sala
de ordenadores ubicada en la sede central del Instituto Social
de la Marina en Madrid, calle Génova, número 24, 3.a planta.

II.B.2 8750

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Comisión Gestora de la extinta Confederación
Nacional de Cámaras Agrarias por la que se anuncia la licitación
del contrato de arrendamiento (con opción a compra) de la
explotación comercial del hotel «Campomar», propiedad de la
Comisión Gestora de la extinta Confederación Nacional de
Cámaras Agrarias. II.B.3 8751

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: 139/C/99. II.B.3 8751

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: 168/C/99. II.B.3 8751

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.B.3 8751

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros por
procedimiento abierto. Expediente: H.C.C.R. 4/99. II.B.4 8752

Resolución del Hospital de Cabueñes por la que se modifica
la fecha de apertura de la proposición económica del concurso
de procedimiento abierto 1999-0-0002. II.B.4 8752

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
los concursos (procedimiento abierto) que se cita. Expedientes:
36 HMS/99, 37 HMS/99 y 39 HMS/99. II.B.4 8752

Resolución del Hospital «Río Carrión» de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. Expediente: C. A.
1999-0-0011. II.B.5 8753

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente 33/99.

II.B.5 8753
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Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de Madrid, por la que se convocan los siguientes
concursos, por procedimiento abierto. II.B.5 8753

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de Madrid, por la que se convocan los concursos
que se citan, por procedimiento abierto. II.B.5 8753

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del presupuesto 11/1998 de suministro de reactivos a emplear
en las estaciones de tratamiento de agua potable de los abas-
tecimientos del Condado, conjunto del Quiebrajano y conjunto
de Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena, duran-
te 1999 (Jaén). Clave JA(AB)-1342. II.B.5 8753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General en relación con el concurso
público convocado por la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, mediante procedimiento abierto,
con carácter urgente, para la contratación del servicio para la
adquisición de aplicaciones informáticas para su utilización por
la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Canarias. II.B.6 8754
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PÁGINA

Anuncio de la Secretaría General en relación con el concurso
público convocado por la Vicepresidencia del Gobierno, median-
te procedimiento abierto, con carácter urgente, para la con-
tratación del suministro de equipos informáticos para su uti-
lización por la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias. II.B.6 8754

Resolución de la «Empresa Pública Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima», por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redación del proyecto de
construcción «tercer carril de la autopista TF-1, tramo: Santa Cruz
de Tenerife-Güimar, puntos kilométricos 0,000 al 20,400. Isla
de Tenerife por el sistema de concurso procedimiento abierto».

II.B.6 8754

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican
errores advertidos en el pliego de cláusulas del concurso que
se cita. Expediente: 16/99. II.B.7 8755

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican
errores advertidos en el pliego de cláusulas del concurso que
se cita. Expediente: 22/99. II.B.7 8755

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8756) II.B.8


