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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Información. Normas y reglamentaciones técni-
cas—Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por
el que se regula la remisión de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos
relativos a los servicios de la sociedad de la infor-
mación. A.5 28957

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas publicitarias.—Orden
de 27 de julio de 1999 por la que se modifica el
contenido del anexo de la Orden de 17 de septiembre
de 1982 que desarrolla el Real Decreto 2730/1981,
sobre el registro de especialidades farmacéuticas
publicitarias. A.12 28964
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Medidas administrativas y financieras.—Ley
15/1999, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en
materia de Organización Institucional, Administración
Pública y Régimen Económico y Presupuestario.

A.13 28965II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 27 de julio de 1999 por
la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Valencia
al General de División del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Bayardo José Abos Coto, segundo Jefe
del Mando Aéreo de Levante, Jefe del Estado Mayor
del Mando Aéreo de Levante y Jefe del Sector Aéreo
de Zaragoza. A.15 28967

MINISTERIO DE FOMENTO

Renuncias.—Orden de 5 de julio de 1999 por la que
se acepta la renuncia a la condición de funcionario
de don Miguel Ángel Prendes García-Barrosa, del Cuer-
po de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, esca-
la de Clasificación y Reparto. A.15 28967

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se acepta
la renuncia a la condición de funcionario de don Luis
Carlos Rodríguez Rodríguez, del Cuerpo de Ayudantes
Postales y de Telecomunicación. A.15 28967

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 22 de julio de 1999 por la que se
acuerda el cese de Vocales del Segundo Consejo de
Consumidores y Usuarios. A.15 28967

Nombramientos.—Orden de 22 de julio de 1999 por
la que se acuerda el nombramiento de Vocales del
Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios. A.15 28967

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 5 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de seis Agentes de la
Policía Local, interinos. A.16 28968

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

A.16 28968

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Binissalem (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.16 28968

Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Suboficiales de la Policía Local.

A.16 28968

Resolución de 12 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Carballo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.16 28968

Resolución de 12 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Segovia, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.16 28968

PÁGINA

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos. B.1 28969

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de un ATS/DUE. B.1 28969

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Auxiliares. B.1 28969

resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de un Trabajador Social. B.1 28969

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de julio de 1999,
de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra
a don Francisco Javier Zamora Cabot Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Internacional Privado». B.1 28969

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña Beatriz Campos
Sancho Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Matemática Aplicada». B.1 28969II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 27 de julio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena la publicación
del Acuerdo de 22 de julio de 1999 del Tribunal cali-
ficador número 1 de las pruebas de acceso a la Carrera
Judicial, convocadas por Acuerdo de 13 de enero de
1999, del Pleno del mismo Consejo. B.2 28970

Acuerdo de 27 de julio de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicación del Acuerdo de 21
de julio de 1999 del tribunal calificador de las pruebas
selectivas para provisión de quince plazas, a cubrir
por concurso de méritos entre Juristas de reconocida
competencia con más de diez años de ejercicio pro-
fesional en las materias objeto del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo para el acceso a la Carrera
Judicial por la categoría de Magistrado, convocadas
por Acuerdo de 18 de noviembre de 1998, del Pleno
del mismo Consejo. B.3 28971

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 28 de julio de 1999,
del Tribunal seleccionador de la oposición pública libre
para cubrir un puesto de Jefe Sector de Coordinación
en el Departamento de Turismo y Coordinación de la
Dirección General de Promoción en el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX). B.4 28972

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Formación del profesorado. Licencias.—Resolución
de 20 de julio de 1999, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se resuelve la con-
cesión de licencias por estudios para el curso
1999-2000, destinadas a funcionarios docentes. B.5 28973
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Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
30 de julio de 1999, de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios, por la que se anuncia la exposición
de las listas de seleccionados en los procedimientos
selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Pro-
fesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y procedimiento para la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios de los mencionados
Cuerpos, convocados por Orden de 30 de noviembre
de 1998, y las puntuaciones definitivas alcanzadas en
la fase del concurso de méritos. C.10 28994

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de junio de 1999, del Ayuntamiento de Horche (Gua-
dalajara), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Operario, personal laboral. C.10 28994

Resolución de 15 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Busquístar (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario, personal laboral.

C.11 28995

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.11 28995

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión.—Resolución de 1 de julio de 1999,
de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan
pruebas selectivas de acceso a la Escala de Gestión
de esta Universidad. C.11 28995

Escala Administrativa.—Resolución de 15 de julio de
1999, de la Universidad de Granada, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica
la relación de opositores excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa (especialidad Informática), de esta Uni-
versidad. C.16 29000

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de julio de 1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso a plaza de Cuerpo
Docente Universitario (plaza 992/25/TU). C.16 29000

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (pla-
za 992/24/TU). C.16 29000

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Contratación administrativa.—Orden de 23 de julio de 1999
por la que se designa la composición de la Mesa de Con-
tratación para asistir al órgano de contratación en la adju-
dicación de los contratos de la Dirección de Construcciones
Navales de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada.

D.2 29002

PÁGINA
Normalización militar.—Orden de 22 de julio de 1999, por
la que se aprueban para las Fuerzas Armadas determinadas
normas militares, se anulan otras y se anula el carácter de
obligado cumplimiento de algunas normas UNE, MIL y
MIL-STD. D.2 29002

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 30 de julio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de septiembre de 1999 y se
convocan las correspondientes subastas. D.3 29003

Lotería Primitiva.—Resolución de 30 de julio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 32/99, de lotería a celebrar
el día 12 de agosto de 1999 y del concurso 32-2/99, de lotería
a celebrar el día 14 de agosto de 1999. D.5 29005

Resolución de 2 de agosto 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 Lotería Primitiva cele-
brados los días 29 y 31 de julio de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. D.5 29005

Subvenciones.—Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secre-
taría General de Comercio Exterior, por la que se publican
las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en
la Orden de 4 de marzo de 1998. D.5 29005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades culturales. Concurso.—Orden de 6 de julio de
1999 por la que se designa el Jurado para la concesión del
Premio a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juve-
niles, correspondiente a 1999. D.6 29006

Orden de 6 de julio de 1999 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio a los Libros Mejor Editados,
correspondiente a 1999. D.7 29007

Ayudas.—Orden de 23 de julio de 1999 por la que se convocan
ayudas para favorecer la movilidad del profesorado en los
programas de Doctorado de las Universidades públicas. D.7 29007

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se prorrogan «Ayudas para el intercambio de personal inves-
tigador entre industrias y centros públicos de investigación».

D.9 29009

Becas.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas de formación de profesorado y per-
sonal investigador en el extranjero. D.9 29009

Fundaciones.—Orden de 9 de julio de 1999 por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada
«Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas
Mineras del Carbón», de Madrid. D.10 29010

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores», de Madrid.

D.11 29011
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Subvenciones.—Orden de 20 de julio de 1999 por la que se
convocan subvenciones para el desarrollo de planes de inser-
ción socio-educativa de personas con discapacidad o jóvenes
socialmente desfavorecidos a realizar por entidades locales.

D.12 29012

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización Nacional de Ciegos. Programa de Sor-
teos.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la Secretaria Gene-
ral de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al pro-
grama de sorteos del cupón de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, para el tercer trimestre del año 1999. E.3 29019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 27 de julio de 1999 por la que se desarrolla
el Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre ayudas a
las razas autóctonas españolas de protección especial en peli-
gro de extinción. E.4 29020

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Algeciras y Villanueva Mesía. Conve-
nio.—Resolución de 9 de julio de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dispone
la publicación del Convenio entre la Administración General
del Estado y los Ayuntamientos de Algeciras y Villanueva
Mesía, en aplicación del artículo 38.4. b) de la Ley 30/1992.

E.4 29020

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de agosto de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de agosto 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.6 29022

Comunicación de 3 de agosto 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.6 29022
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11041

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 11046
Audiencia Nacional. II.A.6 11046
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 11047
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 11047
Juzgados de lo Social. II.A.16 11056
Requisitorias. II.B.1 11057

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos de obras, suministros y asis-
tencias técnicas en las representaciones y expedientes que se
expresan. II.B.3 11059
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALBAL para
la licitación de contrato de obra. Expediente 207029002600.

II.B.3 11059

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del expediente 11-102/99. II.B.3 11059

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente número 99.140. II.B.4 11060

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.003/99. Expediente 39.003/99. II.B.4 11060

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea-
res por la que se anuncia concurso público del expediente
207189000401. II.B.4 11060

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. II.B.4 11060

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. Expediente
111/80/9/00527. II.B.4 11060

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concursos abiertos de sumi-
nistros, expedientes números 46-C/99, 47-C/99 y 48-C/99.

II.B.5 11061

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla», por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente número 52-C/99. II.B.5 11061

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla», por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente número 107/99MS. II.B.5 11061

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de servicios del expediente
número IC/99. II.B.6 11062

Resolución de la Unidad Apoyo Logístico LXXI por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente 990005.

II.B.6 11062

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 35/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.6 11062

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 36/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.6 11062

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 37/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.6 11062

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 41/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.7 11063

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 38/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.7 11063

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 39/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.7 11063

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 40/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.7 11063

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de concurso para
la adquisición de un sistema de posicionamiento y navegación
para los helicópteros de la Dirección General de la Policía.

II.B.7 11063

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio para la adquisición
e instalación de un sistema de transmisión de imágenes para
el gabinete de audiovisuales de la Dirección General de la Policía.

II.B.8 11064

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. II.B.8 11064

Resolución de la Secretaría General Técnica relativa al concurso
que se cita. Expediente 99/009. II.B.8 11064

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la con-
sultoría y asistencia para la realización de una encuesta nacional
sobre el Servicio Universal de Telecomunicaciones. II.B.8 11064

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de regeneración
integral medioambiental del río Asúa, del proyecto integral de
regeneración medioambiental de la ría de Bilbao. II.B.8 11064

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación por la modalidad de concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de los servicios de asistencia
técnica a la dirección de la obra, de la regeneración integral
medioambiental de la zona alta de la ría del Nervión, río Asúa
y río Udondo-Gobela, correspondientes al Proyecto Integral de
Regeneración Medioambiental de la Ría de Bilbao. II.B.9 11065

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de regeneración
integral medioambiental de la zona alta de la ría del Nervión,
del proyecto integral de regeneración medioambiental de la ría
de Bilbao. II.B.9 11065

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de regeneración
integral medioambiental del río Udondo-Gobela, del proyecto
integral de regeneración medioambiental de la ría de Bilbao.

II.B.9 11065

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
de plataforma ro-ro flotante. II.B.9 11065

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura por la que se anuncia la adjudicación de contratos
de colaboración. II.B.10 11066

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 007/99. II.B.10 11066

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente AV 002/99.

II.B.11 11067

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 004/99. II.B.11 11067

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 005/99. II.B.11 11067

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 006/99. II.B.11 11067
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente AV 003/99.

II.B.11 11067

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de pavimentación anexa a la realizada en el muelle de con-
tenedores del puerto de Arrecife. II.B.11 11067

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia del diseño de detalle de los mecanismos de enfoque
de un monocromador doblemente focalizante para el espec-
tómetro IN8C para el Instituto de Estructura de la Materia.

II.B.11 11067

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un difractómetro de rayos X para el Instituto
de Ciencias «Tierra Jaume Almerá». II.B.11 11067

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se indica. II.B.12 11068

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
de La Rioja por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de consultoría y asistencia en el
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Lardero.

II.B.12 11068

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria de Agricultura
a celebrar en Lleida, del 25 al 29 de septiembre de 1999.

II.B.12 11068

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de papeles semibiblia extra,
blanco y ahuesado, en hoja. II.B.13 11069

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de una asistencia técnica para la realización
urgente del inventario de bienes de inmovilizado material e
implantación de un nuevo modelo de gestión en el Boletín Oficial
del Estado. II.B.13 11069

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se corrigen errores del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
desarrollo de un Sistema de Información Nacional de Aguas
para el Consumo (SINAC), para el Ministerio de Sanidad y
Consumo. II.B.13 11069

PÁGINA

Orden por la que se corrigen errores del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
desarrollo de un sistema de información basado en los datos
recogidos en la estadística de establecimientos sanitarios con
régimen de internado (SIESCRI) para el Ministerio de Sanidad
y Consumo. II.B.13 11069

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. II.B.13 11069

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de obras y de consultoría y asistencia. II.B.14 11070

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del expediente
concurso abierto número HUPA 14/1999. II.B.15 11071

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del expediente
concurso abierto número HUPA 6/99. II.B.15 11071

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro, Hospital Universitario
de Madrid, por la que se convoca el concurso de obras que
se menciona. Expediente 1/99-CPH.hu. II.B.15 11071

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expediente
1999-0-49. II.B.15 11071

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros, pro-
cedimiento abierto. Expediente 2/99. II.B.16 11072

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Murcia por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 2/99. II.B.16 11072

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convocan
concursos de suministros. II.B.16 11072

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el
C.A. 39/99, suministro de tiras reactivas de bioquímica urinaria.

II.B.16 11072

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el
C.A. 38/99, prestación del servicio de depuración y ordenación
del archivo del CEP «José Aguado». II.B.16 11072

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
los concursos (procedimiento abierto) que se citan. Expedientes
66 HMS/99, 67 HMS/99 y 68 HMS/99. II.C.1 11073

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de material. II.C.1 11073

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con-
vocados para la adquisición de material. II.C.1 11073

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto de servicio
«Mantenimiento de instalaciones y climatización». II.C.1 11073

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se autoriza la convocatoria de concurso abierto. Expediente
06/01/02/00. II.C.1 11073

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente CA 10/99. II.C.2 11074
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Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la contratación de equipos
y aparatos medicoasistenciales. II.C.2 11074

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina», de
Madrid, por la que se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente S.C. 4/99. II.C.2 11074

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de obras de adecuación animalario
de conejos y vestuarios anejos en el Centro Nacional de Micro-
biología. Expediente M-CO0282/9900. II.C.2 11074

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato
de la obra de rehabilitación y mantenimiento del Observatorio
Meteorológico Especial de Izaña-Tenerife. II.C.2 11074

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación de la obra
de adaptación de locales para la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología en la calle La Marina, en Santa Cruz
de Tenerife. II.C.3 11075

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios para la Secretaría General en el
mantenimiento y explotación del Archivo General de la Con-
federación Hidrográfica del Norte. Clave N1.803.785/0411.
Expediente número 3-99-II. II.C.3 11075

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para revisión y adecuación
de condiciones de operación y puesta a punto de los colectores
del sistema general de saneamiento de la cuenca del río Caudal
(Asturias). Clave N1.803.775/0411. Expediente número 56-99.

II.C.3 11075

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para revisión y adecuación
de condiciones de operación y puesta a punto de los colectores
del sistema general de saneamiento de Gijón (Asturias). Cla-
ve N1.803.783/0411. Expediente número 54/99. II.C.3 11075

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para revisión y adecuación
de condiciones de operación y puesta a punto de los colectores
del sistema general de saneamiento de la cuenca del río Nora
(Asturias). Clave N1.803.777/0411. Expediente número 53-99.

II.C.4 11076

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de emisario terrestre de Aboño. Término municipal
de Gijón (Asturias). Clave N1.333.755/0311. Expediente núme-
ro 52-99. II.C.4 11076

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para revisión y adecuación
de condiciones de operación y puesta a punto de los colectores
del sistema general de saneamiento de la cuenca del río Nalón
(Asturias). Clave N1.803.776/0411. Expediente número 55/99.

II.C.4 11076

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para elaboración del pro-
yecto de acondicionamiento del cauce y márgenes en el río
Eo en la zona de Chousa de Abaixo en Villaodrid, término
municipal de Pontenova (Lugo). Clave N1.424.782/0311. Expe-
diente número 59/99. II.C.5 11077

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para estudio en planta piloto
del proceso de fangos activos de alta carga para la mejora de
la depuración de A Coruña. Clave N1.803.762/0411. Expediente
58/99. II.C.5 11077

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversas contrataciones de obras.

II.C.5 11077

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
dos concursos de suministros, por procedimiento abierto, que
se citan. II.C.6 11078

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
dos concursos de suministros, por procedimiento abierto, que
se citan. II.C.6 11078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de suministro. II.C.7 11079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia licitación de
concurso de proyecto y obra. II.C.7 11079

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
por la que se anuncia concurso para contratar el expediente
1999/CONT01/17. II.C.7 11079

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación suministro de prótesis de cadera y rodilla, concurso
público 11/99. II.C.8 11080

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi-
nistro de un vehículo recolector de carga lateral y una barre-
dora-aspiradora con destino al servicio de limpieza mediante
procedimiento abierto por concurso. II.C.8 11080

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para el suministro que se cita. Exp. C 32/99.

II.C.8 11080

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un sistema de información geográfica para el Departamento
de Ingeniería Eléctrica. II.C.9 11081

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un equipo de tomografía geoeléctrica para el Departamento
de Ingeniería Eléctrica. II.C.9 11081

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un robot industrial para el Departamento de Ingeniería Eléc-
trica. II.C.9 11081

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de una célula de fabricación flexible de técnicas integradas para
el Departamento de Ingeniería Eléctrica. II.C.10 11082
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Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un cromatógrafo de gases con detectores FID y NPD (de
ionización en llama y de nitrógeno-fósforo) con inyector de
muestras automático y sistema informático para el Departamento
de Química. II.C.10 11082

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de ordenadores para granja linux para el Departamento de Quí-
mica. II.C.10 11082

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un sistema láser sintonizable de colorante bombeado por
excímero y un láser pulsado de Nd-YAG para el Departamento
de Química. II.C.11 11083
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Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento informático para la Sala de Historia y Ciencias
de la Música (tramitación urgente). II.C.11 11083
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(Páginas 11084 a 11087) II.C.12 a II.C.15
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(Página 11088) II.C.16
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