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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Información tributaria.—Instrucción de 1 de julio de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre coordinación del Registro Fiscal de
la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de
la Propiedad. A.6 26490

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Orden de 5 de julio de 1999
por la que se completan los aspectos curriculares y
los requisitos generales de las formaciones en materia
deportiva a las que se refiere la disposición transitoria
primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de
diciembre. A.7 26491II. Autoridades y personal



26486 Miércoles 14 julio 1999 BOE núm. 167

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 6 de julio de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designa un Vocal de procedencia
judicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida. B.2 26502

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 14 de junio de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Estella, perteneciente
al Colegio Notarial de Pamplona, a la Notaria de dicha
localidad doña María Pilar Chocarro Ucar. B.2 26502

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 2 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes
(rectificada), por la que se resuelve convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo vacante por el sistema
de libre designación. B.2 26502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 8 de julio de 1999 por
la que se nombra Director provincial de Asturias a don
Enrique Álvarez Sostres. B.3 26503

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 2 de julio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública por la provisión, para
libre designación, de puestos de trabajo vacantes en
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. B.3 26503

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de junio de 1999,
de la Entidad Local Menor de Hernán Cortés (Badajoz),
por la que se hace público el nombramiento de una
Auxiliar de Administración General. B.4 26504

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Amurrio (Álava), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Funcionarias. B.4 26504

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Toledo, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. B.4 26504

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. B.4 26504

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de una plaza de Guardia
de la Policía Local. B.5 26505

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Vigilante. B.5 26505

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar. B.5 26505

PÁGINA

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Gestión.

B.5 26505

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Animador cultural.

B.5 26505

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de una Responsable de Ofi-
cina de Promoción Turística. B.5 26505

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar. B.5 26505

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. B.5 26505

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Colmenarejo (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local. B.6 26506

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 1999, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra
Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores de esta
Universidad. B.6 26506

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de junio
de 1999, de la Universidad «Pablo de Olavide», por
la que se resuelve la convocatoria de 9 de abril de
1999 para la provisión de puestos por el sistema de
libre designación. B.6 26506

Nombramientos.—Resolución de 15 de junio de 1999,
de la Universidad de Extremadura, por la que se nom-
bra a doña Francisca Dios Montes Profesora titular de
Escuela Universitaria. B.6 26506

Resolución de 16 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Ignacio
José Abásolo Alessón Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

B.6 26506

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
sioterapia», a doña María Ángeles del Cerro Cartiel.

B.7 26507

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
sioterapia» a doña María Elena Candelario Alonso.

B.7 26507

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa» a doña Isabel de la Cruz Cabanillas.

B.7 26507

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica» a don Luciano Boquete Vázquez. B.7 26507

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Alberto
Alonso Ureba Catedrático de Universidad. B.7 26507II. Autoridades y personal
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de junio y 6 de julio
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de determinados cargos judi-
ciales entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. B.8 26508

Acuerdo de 6 de julio de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia, para su provisión, la vacante de
Presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

B.11 26511

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de junio de 1999, del Ayuntamiento de El Casar (Gua-
dalajara), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Guardia de la Policía Local. B.11 26511

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Arona (Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo y veintiuna de Guardias
de la Policía Local. B.11 26511

Resolución de 17 de junio de 1999, del Consorcio de
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
del Principado de Asturias, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.11 26511

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

B.11 26511

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Azuaga (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. B.12 26512

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cofrentes (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

B.12 26512

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Usúrbil (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.12 26512

Corrección de errores de la Resolución de 5 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. B.12 26512

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de mayo de 1999, de la Universidad de La Laguna,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha resolver concurso para la provisión de pla-
za de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.12 26512

Resolución de 10 de junio de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se convocan a concurso público
diversas plazas correspondientes a los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. B.12 26512

PÁGINA

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.5 26521
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni-
versidad, convocada por Resolución de 28 de septiem-
bre de 1998. C.7 26523
Escala de Gestión.—Resolución de 7 de julio de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se acuerda
la ampliación del plazo para la realización del segundo
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a
la Escala de Gestión, convocadas por Resolución de
11 de enero de 1999. C.7 26523

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 22 de junio de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/E.AL.99, en el ámbito ibe-
roamericano, para estudiantes universitarios de pre y post-
grado. C.8 26524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Corrección
de errores de la Resolución de 1 de junio de 1999, del Depar-
tamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se dispone la publicación del
Convenio de 14 de mayo de 1999, de prestación de servicios
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Generalidad de Cataluña en materia de recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público propios de dicha
Comunidad. H.14 26610
Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de julio 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 de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 8 y 10 de julio de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

H.14 26610

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones.—Resolución de 28 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Civil, por la que se dispone la
publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en aten-
ción a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia, catástrofe y calamidades públicas. H.14 26610

MINISTERIO DE FOMENTO
Colegios Profesionales.—Orden de 2 de julio de 1999 por
la que se aprueban los Estatutos provisionales del Colegio
Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. I.2 26614
Industrias de la construcción.—Resolución de 18 de junio
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas núme-
ros 3559/1999 al 3572/1999. I.4 26616
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PÁGINA
Sellos de Correos.—Resolución de 1 de julio de 1999, conjunta
de la Secretaría General de Comunicaciones y la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circu-
lación de una serie de sellos de Correos denominada: Cen-
tenarios. «IX Centenario de la Muerte del Cid Campeador».

I.4 26616

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se conceden ayudas para la prolongación de contratos
de incorporación de Doctores y Tecnólogos a Grupos de Inves-
tigación en España, en el marco de Programa Nacional de
Formación del Personal Investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. I.5 26617

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 21 de
junio de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
para la Dirección General de Actuaciones Artísticas sobre
Bienes Muebles y Museos (Patrimonio Nacional), sobre ocho
lotes de objetos artísticos. I.6 26618

Recursos.—Resolución de 11 de junio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 205-1.a A/99, interpuesto por la Asociación de Opositores
de Castilla y León en Castellano. I.6 26618

Subvenciones.—Resolución de 10 de junio de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a entidades
privadas sin fines de lucro para la realización de actividades
en el marco de la educación de personas adultas para el cur-
so 1999-2000. I.6 26618

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se conceden subvenciones para la contratación de Doctores
y Tecnólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi-
gador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro-
llo Tecnológico. I.11 26623

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se modifica la Resolución de 20 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se
concedían subvenciones para la incorporación de Doctores
y Tecnólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi-
gador del Plan Nacional del Investigación Científica y Desarro-
llo Tecnológico. I.11 26623

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 9 de junio 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 la estructura de protección marca
«SDFG», modelo T 76, tipo bastidor de dos postes adelantado
abatible válida para los tractores marca «Hurlimann» modelo
XN 708 4WD, versión 4RM que se cita. I.11 26623

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Hurlimann», modelo XN 708 4WD. I.12 26624

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 DTE. I.12 26624

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 330 DTE. I.13 26625

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 E. I.13 26625

PÁGINA
Resolución de 9 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 330 E. I.14 26626

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 320 DTE. I.14 26626

Resolución de 15 de junio 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 «BCS», modelos Vanguard 800 AR y
System 80 AR. I.15 26627

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Valmet», modelo 3300-4WD. I.15 26627

Variedades comerciales de plantas.—Corrección de erratas
de la Orden de 11 de junio de 1999 por la que se dispone
la inscripción de variedades de remolacha azucarera en la
lista de variedades comerciales. I.16 26628

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de Establecimien-
tos.—Resolución de 2 de julio de 1999, del Banco de España,
por la que se hace pública la relación de establecimientos
que han causado baja en el Registro Especial de Estableci-
mientos abiertos al público para Cambio de Moneda Extran-
jera. I.16 26628

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 de julio 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. I.16 26628

Comunicación de 13 de julio 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.

I.16 26628

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 141/1999, de 18 de
mayo, por el que se deniega la segregación de una parte de
los términos municipales de Arenys de Mar y de Sant Vicenç
de Montalt para su agregación al municipio de Caldes d’Estrac.

II.A.1 26629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 107/1999, de 4 de mayo,
por el que se declara y delimita como bien de interés cultural
el conjunto histórico de Almería. II.A.2 26630

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que
se modifica la incoación del procedimiento de declaración
del conjunto histórico de Loja (Granada). II.C.3 26663

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 21 de junio
de 1999, de la Universidad de Huelva, por la que se dispone
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
de Administración y Servicios de esta Universidad. II.D.1 26677

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución
de 17 de junio de 1999, de la Universidad de Huelva, por
la que se hacen públicos los planes de estudios de Licenciado
en Humanidades, Licenciado en Historia y Licenciado en Filo-
logía Inglesa, a impartir en la Facultad de Humanidades depen-
diente de esta Universidad. II.D.7 26683

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad de Huel-
va, por la que se hace público el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Musical, a impartir en la Facultad
de Ciencias de la Educación, dependiente de esta universidad.

II.F.7 26715
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Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de junio de 1999, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace público el plan de estudios de Diplomado en
Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Car-
tagena. II.F.15 26723

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se hace público el plan de estudios de «Di-
plomado en Enfermería». II.G.8 26732

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela (rectificada), por la que se publica
la modificación del plan de estudios conducente al título de
Diplomado en Relaciones Laborales por adaptación a la nor-
mativa vigente. II.G.16 26740
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Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad de San-
tiago de Compostela (rectificada), por la que se publica la
modificación del plan de estudios conducente al título de
Diplomado en Trabajo Social por adaptación a la normativa
vigente. II.H.6 26746

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 23 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se ordena la publicación de los planes
de estudios para la obtención de los títulos de Ingeniero Téc-
nico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias;
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura
y Jardinería; Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
Industrias Agrarias y Alimentarias, e Ingeniero Técnico Agrí-
cola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales.

II.H.11 26751
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA
Audiencia Nacional. III.A.6 10010
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 10010
Requisitorias. III.C.3 10039

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de obras. Expediente 99AD0210.

III.C.4 10040

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de consultoría y asistencia. Expe-
diente 99AD0073. III.C.4 10040
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. Expediente
2S-00005/99. III.C.4 10040

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE-SUR por
la que se anuncia subasta, procedimiento a tramitación urgente,
para la contratación de las obras que se citan. III.C.4 10040

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de rehabilitación y mantenimiento de los
lanzadores de misiles MK-22, de las fragatas clase «Baleares».

III.C.5 10041

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de adquisición de dos radares «Arine» para
instalar sobre vehículos Hummer. III.C.5 10041

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 35.004/99. III.C.5 10041

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación que se señala. III.C.5 10041

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación de Profesores de idiomas, curso
escolar 1999-2000, para la Academia de Artillería (Segovia).

III.C.5 10041

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos para alimentación del
personal militar. Expediente número 9/0005. III.C.6 10042

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos para alimentación del
personal militar. Expediente número 9/0006. III.C.6 10042

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de medida del mínimo contraste resoluble (MCR)
y cálculo de alcance estático nominal de los equipos de visión
nocturna y resolución limitada por el ruido Y (MTF) de los
tubos intensificadores de imagen. Expediente número:
100389002700, por procedimiento abierto. III.C.6 10042

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de validación de tubos intensificadores de imagen
y equipos de visión nocturna. Expediente número
100389002600, por procedimiento abierto. III.C.6 10042

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de mantenimiento de las zonas ajardinadas. Expe-
diente número 100389003000, por procedimiento abierto.

III.C.6 10042

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente FS-021/99. III.C.6 10042

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 números 997.248 del Mando del Apoyo Logístico
y 50/99 de esta Junta. III.C.7 10043

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990014.

III.C.7 10043

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990018.

III.C.7 10043

Resolución de la Junta Técnica Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire, por la que se anuncian licitaciones a varios
concursos. III.C.7 10043

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992023. III.C.8 10044

PÁGINA
Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por
la que se anuncia el resultado de licitación del suministro, obra
o asistencia que se cita. Expediente 22/99. III.C.8 10044

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministro que se detalla. Expediente 100079010000.

III.C.8 10044

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministro que se detalla. III.C.8 10044

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se publica la licitación para la contratación de la asistencia
técnica que se indica. Expediente CA 5/99. III.C.8 10044

Resolución de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda de Barcelona por la que se anuncia pública subasta
para la enajenación de varios bienes. III.C.9 10045

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia por la que se anuncia subasta de fincas. III.C.9 10045

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Alicante, Gerencia del Catastro de Alicante-Provincia, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.10 10046

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia subasta pública de finca. III.C.10 10046

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se adjudica la adquisición de repuestos
para radioteléfonos portátiles marca «Motorola», con destino
a la Dirección General de la Policía. III.C.10 10046

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso para la adquisición
de un sistema de vigilancia día/noche con destino al Servicio
de Sistemas Especiales de la Dirección General de la Policía.

III.C.11 10047

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de 200
detectores de metales manuales. III.C.11 10047

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del Interior por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. Expediente 5010/99. III.C.11 10047

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del Interior por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. Expediente 5011/99. III.C.12 10048

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la adquisición
de una máquina alzadora de hojas, con destino a la imprenta.

III.C.12 10048

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta de un
apilador electrónico antideflagrante con destino al Servicio de
Armamento de la Dirección General de la Policía. III.C.12 10048

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del contrato para la prestación
de servicios de restauración en el Palacio de Congresos de
Madrid, sede donde se centraliza el seguimiento del escrutinio
provisional de resultados. III.C.12 10048

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Administración de la Seguridad por la que se anun-
cia subasta para la construcción de la casa-cuartel de la
Guardia Civil en Corralejo-Fuerteventura (Canarias). Expedien-
te GC 99 0034 01 NU. III.C.12 10048

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.148/98-2 771
AE/98. III.C.13 10049
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 30.219/98-1 TP-031/98.

III.C.13 10049

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.116/98-3
TP-504/98. III.C.13 10049

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.140/98-2 523/98.

III.C.13 10049

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.126/98-2 536/98.

III.C.13 10049

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.167/98-3-TP-513/98.

III.C.14 10050

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. Expediente 60.55.97.010.01.

III.C.14 10050

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. Expediente 01.20.98.001.01.

III.C.14 10050

Resolución de la entidad pública empresarial SEPES por la
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación del contrato
de asistencia técnica en la ejecución de las obras de 308 viviendas
en las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz. III.C.14 10050

Resolución de la entidad pública empresarial SEPES por la
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación del contrato
de control de calidad en la ejecución de las obras de 308 vivien-
das en las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz. III.C.14 10050

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9137, para la actualización del fascículo «Comunica-
ciones del Atlas Nacional de España». III.C.15 10051

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9135, para actualización del fascículo Agricultura, Gana-
dería y Pesca del Atlas Nacional de España. III.C.15 10051

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de tripulación y mantenimiento
de cuatro embarcaciones de limpieza y lucha contra la con-
taminación marina (limpiamares). III.C.15 10051

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de fletamento de dos buques
de salvamento y rescate en la mar y lucha contra la conta-
minación marina (dos remolcadores). III.C.15 10051

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de fletamento de 16 embar-
caciones de salvamento y lucha contra la contaminación de
15 metros de eslora y cuatro de 20 metros de eslora. III.C.16 10052

PÁGINA
Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de tripulación y mantenimiento
de un buque de salvamento y rescate en la mar y lucha contra
la contaminación marina (Alonso de Chaves). III.C.16 10052

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de servicio
para la elaboración de repertorios anuales 1999, 2000 y 2001
sobre las resoluciones y sentencias en el ámbito deportivo y
su publicación. III.C.16 10052

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. III.C.16 10052

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. III.D.1 10053

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se convoca concurso para equipamiento de un órgano de estudio
para el Conservatorio de Música de Palencia. III.D.1 10053

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.1 10053

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. III.D.1 10053

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de reparación
de cubiertas en la Biblioteca Pública de Badajoz. III.D.2 10054

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la actualización del sistema
de supervisión y control de las instalaciones del museo (sistema
Lamdis). III.D.2 10054

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de julio de 1999
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que
se anuncia un concurso público para adjudicar diversos con-
tratos. III.D.2 10054

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 abierto número
7002/99 G, iniciado para la adquisición de baldosas destinadas
al falso suelo del edificio de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, sito en calle Albasanz, 23, de Madrid.

III.D.2 10054

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 3/99 para el Servicio Financiero de las cuentas especiales
restringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. III.D.2 10054

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta número 99/39601. III.D.3 10055

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de equipamiento número 99/53. III.D.3 10055

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de obras número 52/99. III.D.3 10055
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 40/99, relativo al suministro e instalación
de una impresora offset con destino a la imprenta de la Dirección
General de este Instituto. III.D.4 10056

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto mediante concurso y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de recogida, ordenación,
traslado y colocación de expedientes desde las oficinas de empleo
hasta el archivo de prestaciones. III.D.4 10056

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de una consultoría y asistencia. Expedien-
te 99/SGPT001. III.D.4 10056

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se declara desierto el concurso para la adquisición de
un edificio destinado a la sede central del organismo. III.D.4 10056

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para el seguimiento y control de las pesquerías de
la flota atunera en el océano Atlántico. III.D.5 10057

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de edición de dos CD-ROM con 40 registros vitícolas. III.D.5 10057

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de edición de la obra hojas divulgadoras (ocho números).

III.D.5 10057

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
HUPA 36/99. III.D.6 10058

Resolución del Área III de Atención Especializada [hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por la
que se convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes
HUPA 28/99, HUPA 30/99 y HUPA 31/99. III.D.6 10058

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expediente
1999-0-46. III.D.6 10058

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C.A. 15/99. III.D.6 10058

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 14/99. III.D.7 10059

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cuenca por la que se resuelve el concurso de
suministros por procedimiento abierto. C.A. 2/99. III.D.7 10059

Resolución de la Gerencia del 061 Aragón (Instituto Nacional
de la Salud) por la que se convoca concurso de obras. III.D.7 10059

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel) por la que se anun-
cian los concursos de suministros, por procedimiento abierto,
que se citan. III.D.7 10059

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. Expediente 21/99-HCN. III.D.8 10060

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. Expediente 2/99-HCN-Farmacia. III.D.8 10060

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. III.D.8 10060

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Expediente 35/99.

III.D.8 10060

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Expediente núme-
ro 38/99. III.D.8 10060

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
(Q/4919003-F), por la que se anuncia el siguiente concurso
abierto. III.D.8 10060

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cá-
ceres), por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministros. Concurso abierto número 1/99-HVP. III.D.8 10060

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos públicos. III.D.9 10061

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la lucha integrada en pinares mediterráneos, Mora
de Rubielos (Teruel). Año 1999. III.D.9 10061

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para «la revisión del estado de salud de los abetares
existentes en la península ibérica, año 1999. III.D.9 10061

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato: «Acondiciona-
miento ambiental de la zona entre el paseo marítimo y la playa
norte de Vinaroz (Castellón)». III.D.10 10062

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan.

III.D.10 10062

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan.

III.D.10 10062

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras de la ampliación de la
estación depuradora y colectores de aguas residuales de Altea,
Callosa, Polop y La Nucia (Alicante). Clave: 08.303.425/2111.

III.D.10 10062

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de mantenimiento del Canal
Calanda-Alcañiz, desde el punto kilométrico 4,000 al final, tér-
mino municipal de Alcañiz (Teruel). Clave: 09.261.175/2111.

III.D.11 10063

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las obras
del proyecto de deforestación, l impieza y amojo-
namiento del embalse del Víboras, en término municipal de
Martos (Jaén). Clave 05.608.019/2111. III.D.11 10063

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento del arroyo de «La laguna»
y dos acequias, en término municipal de Villares del Saz (Cuen-
ca). Clave: 04.402.234/2111. III.D.11 10063

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y construcción de la estación de tratamiento de aguas residuales
de Guillarey, saneamiento general de la cuenca del río Louro
(Pontevedra). Clave 01.336.285/2101. III.D.12 10064

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras de adecuación ambiental por repoblación en el entorno
de la presa de Tentudia, en términos municipales de Monesterio
y Calera de León (Badajoz). Clave 04.602.186/2111. III.D.12 10064
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Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento del tramo final de la cañada
del Tovar, en término municipal de Santa María de los Llanos
(Cuenca). Clave 04.402.232/2111. III.D.13 10065

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de recargo
del firme y capa de rodadura del camino general número 1
de la zona regable del Alberche. Expediente 99/DT-0178/NO.

III.D.13 10065

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente
00.122.112.012/99. III.D.14 10066

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expedien-
te 00.220.112.011/99. III.D.14 10066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del «Centre Integral de Mercaderies i Activitats
Logístiques, Sociedad Anónima» (CIMALSA), por la que se
hace pública la adjudicación que se cita. III.D.14 10066

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.14 10066

Corrección de erratas en la Resolución de convocatoria para
la adjudicación de un contrato de suministros, expediente 62/99
de suministro de material de informática para los ciclos for-
mativos, con destino a los centros docentes públicos de Cataluña
(«Boletín Oficial del Estado» número 150, página 8994, de 24
de junio de 1999). III.D.15 10067

Resolución del Museu Nacional d’Art de Catalunya por la que
se convoca concurso público para la contratación de las obras
de consolidación general del Palau Nacional. III.D.15 10067

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación de un sumi-
nistro para los centros hospitalarios y centros de atención pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud (ICS), con un presupuesto
base de licitación de 22.691.221 pesetas (136.376,98 euros).
Expediente OSO021SM-421/99D). III.D.15 10067

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la alienación parcial del capital social de «Catalana de Tele-
comunicacions, Societat Operadora de Xarxes, Sociedad Anó-
nima». III.D.15 10067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
por la que se anuncia la contratación de la consultoría que
se indica, por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso. III.D.15 10067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se convoca concurso abierto de obras.
Expediente 33/99028. III.D.16 10068

PÁGINA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el suministro de material sanitario fungible,
concurso público número 6/99. III.D.16 10068

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el suministro de material sanitario fungible,
concurso público número 5/99. III.D.16 10068

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica suministro de utillaje de laboratorio, concurso
público número 7/99. III.D.16 10068

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el suministro de generadores, «kits» fríos para
marcajes y otros, concurso público número 14/99. III.D.16 10068

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica suministro de suturas manuales, concurso público
número 9/99. III.E.1 10069

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 112C99, 113C99 y 116C99. III.E.1 10069

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 1.10.C.99 y 1.11.C.99. III.E.1 10069

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 114C99 y 115C99. III.E.1 10069

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se anuncia concurso para la contratación del equipamiento
informático que se cita. III.E.2 10070

Resolución del Organismo Autónomo Provincial de Gestión
de Recursos Locales de la Diputación Provincial de Pontevedra
(ORAL) por la que se anuncia la adjudicación del concurso
para la contratación, por procedimiento abierto, del suministro
de equipos y sistemas para el tratamiento de la información,
así como su mantenimiento. III.E.2 10070

Anuncio decreto del Consejo Comarcal del Barcelonès, por
el que se anuncia la adjudicación de los trabajos de la dirección
facultativa del servicio de mantenimiento durante dos años de
la ronda de Dalt, entre el nudo de la Trinitat y el nudo de
la Diagonal. III.E.2 10070

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se publica concurso público para la adjudicación del contrato
privado de cesión del uso de determinados espacios públicos
del Colegio Mayor «Juan Luis Vives». III.E.3 10071

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se indica.

III.E.3 10071

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10072 a 10074) III.E.4 a III.E.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 10075 y 10076) III.E.7 a III.E.8


