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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Especialidades farmacéuticas. Precios.—Real Decre-
to-ley 12/1999, de 31 de julio, de Medidas urgentes
para la contención del gasto farmacéutico en el Sis-
tema Nacional de Salud. A.5 30337

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 10
de agosto de 1999, de la Dirección General de la
Energía, por la que se hacen públicos los nuevos pre-
cios máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo. A.6 30338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Academias.—Ley 15/1999, de 29 de abril, de las Aca-
demias de ámbito de la Comunidad de Madrid. A.7 30339
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Comercio interior.—Ley 16/1999, de 29 de abril, de
Comercio Interior de la Comunidad de Madrid. A.8 30340
Pastos.—Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre apro-
vechamiento de pastos y rastrojeras para la protección
de la ganadería extensiva. B.2 30350
Organización.—Ley 18/1999, de 29 de abril, regu-
ladora de los Consejos de Atención a la Infancia y
la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. B.7 30355II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 1999,
de la Universidad de Girona, por la que se publica
el nombramiento de doña M. Carmen Sáurina Canals
como Profesora titular de Universidad. B.15 30363

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Carmen Labrador Herraiz Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento «Teoría e Historia
de la Educación». B.15 30363

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Antonio Souto Lasala Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Estudios Árabes e Islá-
micos». B.15 30363

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Rosario Martínez Herrero Catedrática de Universidad
del área de conocimiento «Óptica». B.15 30363

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Juan José Suñol Martínez como Profesor titular
de Escuela Universitaria. B.15 30363

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Amparo María
Mármol Conde Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Economía Aplicada III. B.16 30364

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Joan Carles Ferrer Comalat como Profesor titular
de Universidad. B.16 30364

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Rafael Ruiz
Pérez Profesor titular de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Biblioteconomía y Documenta-
ción». B.16 30364

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Rosa Ros Massana como Profesora titular de Uni-
versidad. B.16 30364

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Xavier Cufi Solé como Profesor titular de Univer-
sidad. C.1 30365

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Anna Ronquillo Melció como Profesora titular
de Universidad. C.1 30365

PÁGINA

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Gregorio
Serrano Hoyo Profesor titular de Universidad. C.1 30365
Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Miguel
Gómez Sevilla Profesor titular de Escuela Universitaria.

C.1 30365
Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
Victoria González López-Arza Profesora titular de
Escuela Universitaria. C.1 30365
Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Jordi Soler Busquets como Profesor titular de
Escuela Universitaria. C.2 30366II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 4 de agosto de 1999 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

C.3 30367

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de agosto de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.3 30367

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de julio de 1999, de la Diputación Provincial de Alme-
ría, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. C.5 30369
Resolución de 22 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Lorquí (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. C.5 30369
Resolución de 26 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de la Anteiglesia de Iurreta (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Operario de
obras. C.5 30369
Resolución de 26 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Fuentesaúco (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.5 30369
Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.6 30370

UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se anuncia la convocatoria
pública para la provisión mediante el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Vicesecretario
general, vacante en este organismo. C.6 30370
Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo de Vicegerente de
Gestión Económica y Presupuestaria. C.8 30372
Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo de Vicegerente de
Recursos Humanos. C.10 30374
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Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo de Gerente. C.12 30376

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de julio de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 373/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. C.14 30378

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 366/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. C.14 30378

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 21 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la Addenda al Convenio de Cooperación Téc-
nica entre la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Fondo de Explo-
tación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, en el
ámbito de la ganadería equina. C.14 30378

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 11 de junio de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Fondpostal
Pensiones V, Fondo de Pensiones. C.15 30379

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 28 de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad, al Convenio específico 1999, al
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer e Instituto Vasco de la Mujer, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. C.15 30379

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
29 de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo de colaboración suscrito
entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma
de Madrid para la realización del Programa «Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler». C.16 30380

Formación continua.—Resolución de 21 de julio de 1999, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de Adhe-
sión al II Acuerdo Nacional de Formación Continua, así como
la constitución de la Comisión Paritaria Sectorial de Aguas.

D.1 30381

PÁGINA
Fundaciones.—Orden de 13 de julio de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación Divina Pastora y Fray Leo-
poldo de Alpandeire. D.1 30381

Orden de 20 de julio de 1999 por la que se clasifica y registra
la «Fundación Caballo Ayuda», de Membrilla (Ciudad Real).

D.2 30382

Recursos.—Resolución de 15 de julio de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 471/1999, interpuesto por doña María del
Carmen Sanz Morenilla y dieciséis más, ante el Juzgado Cen-
tral número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

D.3 30383

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme-
ro 399/1999, interpuesto por la Confederación Intersindical
Galega, ante el Juzgado Central número 1 de lo Contencio-
so-Administrativo de Madrid. D.3 30383

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 23 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Industria y Tecnología, por la que se someten
a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio
de 1999. D.4 30384

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de junio de 1999 como normas españolas. D.6 30386

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE anuladas durante el mes de junio
de 1999. D.6 30386

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se acuerda la publicación
de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real
Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la Direc-
tiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. D.7 30387

Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo de
1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por
la que se someten a información pública los proyectos de
norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondien-
tes al mes de abril de 1999. D.7 30387

Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo de
1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por
AENOR, correspondientes al mes de abril de 1999. D.8 30388

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Premio «Alimentos de España».—Orden de 30 de julio
de 1999 por la que se convoca y regula la edición XIII del
Premio «Alimentos de España» en las modalidades de Medios
de Comunicación, Restauración y Empresas Agroalimenta-
rias. D.8 30388

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competencias.—Resolución de 29 de julio de
1999, del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre
delegación de atribuciones. D.9 30389
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Entidades de inspección y control.—Resolución de 22 de julio
de 1999, de la Dirección de Administración de Industria y
Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se autoriza a Fundación Leia, Centro de Desarrollo
Tecnológico para actuar como organismo de control. D.10 30390

Homologaciones.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la
Dirección de Administración de Industria y Minas del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se pro-
cede a la certificación de conformidad del radiador de alu-
minio marca «Arana», modelo 400, para calefacción por medio
del fluido de agua caliente, fabricado por la empresa «Ra-
diadores Arana, Sociedad Limitada» en Elorrio (Bizkaia).

D.11 30391

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 21 de julio de 1999,
del Departamento de Cultura, por la que se incoa el expediente
para la delimitación del entorno de protección de la casa
natal de Rafael Casanova, en Moià, y se abre un período de
información pública. D.11 30391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 5 de julio de 1999, de la Consejería
de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter
cultural y artístico, asociaciones y entidades análogas de
Andalucía de la «Fundación Cultural Arquitectos de Granada».

D.12 30392
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11465
Requisitorias. II.A.7 11467

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se anuncia concurso para la adquisición de diversos
artículos. II.A.9 11469
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Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de una asistencia técnica.
Expediente 99349003300. II.A.9 11469

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997208.

II.A.9 11469

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de calzado. Expediente 009/99. II.A.10 11470

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de prendas de punto. Expediente 006/99. II.A.10 11470

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de tiendas de campaña.
Expediente 193/99. II.A.10 11470

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de cristalería. Expediente 194/99. II.A.10 11470

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de correajes. Expediente 147/99. II.A.10 11470

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de butano y propano. Expediente 088/99. II.A.11 11471

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de baterías. Expediente 154/99. II.A.11 11471

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de Servicio Agente
Transitorio. Expediente 284/99. II.A.11 11471

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de neumáticos. Expediente 155/99. II.A.11 11471

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de ordenadores por-
tátiles para I. M. Expediente 256/99. II.A.11 11471

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de gasóleo. Expediente 127/99. II.A.11 11471

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de munición. Expediente 186/99. II.A.12 11472

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de granadas. Expedien-
te 290/99. II.A.12 11472

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de munición. Expediente 186/99. II.A.12 11472

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de espoletas. Expedien-
te 295/99. II.A.12 11472

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de LPD «Castilla» adquisición de dos botes de salvamento tipo
«RIB». Expediente 70.023/99. II.A.12 11472

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de simuladores de vuelo y bancos automáticos
de pruebas de la flotilla de aeronaves, revisión técnica, reparación
y puesta a punto. Expediente 75.055/99. II.A.13 11473

PÁGINA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995555. II.A.13 11473

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998004. II.A.13 11473

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992028. II.A.13 11473

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995531-EXT. II.A.13 11473

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994902. II.A.13 11473

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992003-EXT. II.A.14 11474

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla», por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistro. Expediente número 15/GG-99. II.A.14 11474

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-048/99-V-70.

II.A.14 11474

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso núme-
ro 49/99, relativo al suministro e instalación de falso techo
y luminarias en la planta quinta, ala B, de la Dirección General
de este Instituto. II.A.14 11474

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta núme-
ro 50/99, relativa a las obras de instalación de la climatización
en la planta quinta, ala B, de la Dirección General de este
Instituto. II.A.14 11474

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
9/99 AP1 relativo al suministro de mobiliario clínico, aparataje
y dispositivos para el C. S. Santa Eugenia del Área 1 de Atención
Primaria de Madrid. II.A.15 11475

Resolución del Área Sanitaria VIII de Atención Primaria, Lan-
greo (Asturias), por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto número 98/023. II.A.15 11475

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de gestión de servicios públicos para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Expediente 33/97-14/99.

II.A.15 11475

Resolución del Área IV de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
5/99-AP4. II.A.15 11475

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 1999-0-0014. II.A.15 11475

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1999-0-0025, adquisición de bombas de
infusión para la Unidad del Dolor, con destino al Hospital «Ra-
món y Cajal» de Madrid. II.A.15 11475
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 1999-4-0019, adqui-
sición material lencería, para el Hospital «Ramón y Cajal» de
Madrid. II.A.16 11476

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 1999-4-0015, adqui-
sición reactivos para autoanalizadores, Lab. Bioquímica, para
el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.A.16 11476

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
1999-4-0017, sistema cuantificación de PCR a tiempo real para
la Unidad de Apoyo a la Investigación, Unidad de Genética
Molecular, para el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

II.A.16 11476

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
2ST99/012, mantenimiento de equipos «Hewlett Packard», para
el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.A.16 11476

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1999-0-0017, adquisición catéteres, intro-
ductores, etc., Unidad de Arritmias, con destino al Hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid. II.A.16 11476

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 2843/52/99, mantenimiento de los equipos
de comunicación interna y externa del Área 4. II.A.16 11476

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado-
lid-Oeste por la que se convoca concurso de obras por pro-
cedimiento abierto. Expediente 4704/2/99. II.B.1 11477

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan concursos de suministros. CA 1999-0-0015.

II.B.1 11477

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos de sumi-
nistros que se citan. Expedientes CA 507/99 y CA 511/99.

II.B.1 11477

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros. Expedientes C. A.
1/00 y 3/00. II.B.1 11477

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica a la dirección de las obras de
depuración y reutilización de la isla de Lanzarote (Las Palmas).
Clave 12.335.484/0611. II.B.2 11478

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de las obras del plan integral
de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales de
Béjar (Salamanca). Clave 03.337.130/2111. II.B.2 11478

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la elaboración del proyecto
del embalse de La Fresneda, Torre del Compte en el río Matarra-
ña, término municipal de La Fresneda (Teruel). Clave
09.144.119/0311. II.B.2 11478

PÁGINA
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de los servicios de vigilancia
y seguridad de las instalaciones de la estación elevadora EI-1,
oficina, presa de regulación DI-1 y talleres en el término muni-
cipal de San Roque (Cádiz), para el año 1999. II.B.2 11478

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de los servicios de vigilancia
y seguridad de las instalaciones de bombeo del trasvase Gua-
diaro-Guadarranque. Término municipal de San Roque (Cádiz).
Años 1999 y 2000. II.B.2 11478

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de los servicios de vigilancia
y seguridad en el edificio de las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Sur, paseo de Reding, 20, Málaga. Años 1999,
2000 y 2001. II.B.3 11479

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de los servicios de limpieza
de parte de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Sur, sitas en paseo de Reding, 20, Málaga, durante los años
1999 y 2000. II.B.3 11479

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de los servicios de vigilancia
y seguridad de las presas del Renegado e Infierno (Ceuta). Año
1999. II.B.3 11479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que
se acuerda la publicación del anuncio para la adjudicación del
contrato de servicios que tiene por objeto «La prestación de
los servicios de promoción y asesoramiento preparatorio de la
formalización de contratos de seguros, así como la posterior
asistencia al tomador del seguro, asegurado y beneficiario». Expe-
diente C.C.C. número C02/20/1999. II.B.3 11479

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio Vasco de Salud
por la que se da publicidad a la resolución de adjudicación
del expediente relativo a suministro de prótesis valvulares e
injertos vasculares. Expediente 110/20/1/0331/O621/031999.

II.B.4 11480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso de consultoría y asistencia destinado
a la formulación de ideas para la redacción de un proyecto
de obras. Expediente 41/99. II.B.4 11480

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por el que se da
publicidad a la adjudicación definitiva correspondiente al expe-
diente E-188/99. II.B.4 11480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se
cita. Expediente 41/99/2. II.B.5 11481
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación del suministro que
se cita. Expediente 40/99/6. II.B.5 11481

Resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo 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.
Expediente 50/99. II.B.5 11481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace público el otorgamiento de concesiones de dominio
público sobre locales comerciales en el nuevo hospital de Las
Palmas de Gran Canaria. Expediente 1998/A/1. II.B.6 11482
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
trámite ordinario, la contratación del suministro de material
y equipamiento de los laboratorios de ingeniería química. Expe-
diente 058/99. II.B.6 11482

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11483 a 11485) II.B.7 a II.B.9

C. Anuncios particulares
(Páginas 11486 a 11488) II.B.10 a II.B.12
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