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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Colaboración
y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra,
hecho en Luxemburgo el 22 de abril de 1996. A.5 31017

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden de 9 de agosto de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública, por el sistema de libre
designación, de un puesto de trabajo vacante en el
Departamento. B.12 31040
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de León, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.12 31040

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Antequera (Málaga), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. B.13 31041

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de julio de 1999,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa,
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas, correspondiente a la convocatoria
de 25 de septiembre de 1998. B.13 31041

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Francisca Parra Guerrero. B.13 31041

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Jorge Ignacio Oros Montón Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Anatomía y Ana-
tomía Patológica Comparadas». B.14 31042

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Antonio Espinosa de los Monteros Zayas Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Ana-
tomía y Anatomía Patológica Comparadas». B.14 31042

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Clemente
Rodríguez Estévez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita
al Departamento de Historia del Arte. B.14 31042

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Ángel Sebastián Melián García Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Expresión
Gráfica Arquitectónica». B.14 31042

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Antonio José Vera Castellano Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Química». B.15 31043

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Enrique Hernández Rodríguez Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Enfermería». B.15 31043

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María Luz Fica Hernando Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «En-
fermería». B.15 31043

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Rodrigo Chacón Ferrera Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «En-
fermería». B.15 31043

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Gómez
García Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Teoría Económica y Economía
Política. B.16 31044

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Victoria
Eugenia Martín Osorio Profesora titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Biología Vegetal».

B.16 31044

PÁGINA

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María Magdalena Marrero Montelongo Profe-
sora titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Enfermería». B.16 31044

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Gabriel
García Vázquez Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Composición Arquitectóni-
ca», adscrita al Departamento de Historia, Teoría y
Composición Arquitectónicas. B.16 31044

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Manuel
Virues Gavira Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada II. B.16 31044

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Amelia Verdejo
Rodríguez Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Análisis Matemático», del Departa-
mento de Matemáticas. C.1 31045

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se nombra a don José
María O’kean Alonso Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Economía Aplicada» adscrito
al Departamento de Economía y Empresa. C.1 31045

Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad y Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. C.1 31045

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
julio de 1999, del Ayuntamiento de Matadepera (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Jefe del Departamento de Obras, personal
laboral. C.2 31046

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.2 31046

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje, personal laboral.

C.2 31046

Resolución de 26 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Fernando, Patronato Municipal de Juventud
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral. C.2 31046
Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.2 31046

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Obras, personal
laboral. C.3 31047

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Sargento de
la Policía Local. C.3 31047

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 12 de noviembre de 1998. C.3 31047
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Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocado por Resolución de 3 de diciembre
de 1997. C.4 31048

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 19 de enero
de 1999. C.4 31048

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.5 31049

Escala de Gestión de Servicios.—Resolución de 23
de julio de 1999, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza vacante de la Escala de Gestión
de Servicios (Finca de Prácticas). C.5 31049

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 14 de julio de 1999, de la Pre-
sidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia
del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen
de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas correspondiente a la Declaración definitiva sobre la
Cuenta General del Estado, ejercicio de 1996. C.12 31056

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 15 de agosto de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.2 31062

Resolución de 16 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 de reintegro de los sorteos del abono de Lotería Pri-
mitiva (Bono-Loto), celebrados los días 9, 10, 11 y 13 de agosto
de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.2 31062

MINISTERIO DE FOMENTO

Practicaje portuario.—Resolución de 11 de agosto de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se convocan pruebas para el reconocimiento de la capaci-
tación profesional para prestar servicios portuarios de Prac-
ticaje en los puertos de Avilés, Ferrol, Marín, Vigo, Málaga,
Almería, Garrucha/Carboneras, Alicante/Torrevieja, Valencia,
Barcelona, Palma de Mallorca/Alcudia, Mahón, Ibiza, Melilla,
Santa Cruz de Tenerife/Los Cristianos y Santa Cruz de la
Palma. D.2 31062

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolución
de 29 de julio de 1999, de la Presidencia del Consejo para
las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Pleno del Consejo para
las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por el que se
aprueba el Catálogo de Competiciones o Acontecimientos
Deportivos de Interés General para la temporada 1999/2000.

D.5 31065
Universidad de la Iglesia de Deusto. Planes de estudios.—Re-
solución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se dispone que el anexo al Real Decreto 540/1997, de 14 de
abril, por lo que se refiere a los planes de estudios conducentes
a la obtención del título de Diplomado en Turismo de la Escue-
la Universitaria de Turismo de Bilbao de la Universidad de
la Iglesia de Deusto, sea sustituido por el contenido en el
anexo a la presente Resolución. D.6 31066
Universidad de la Iglesia de Navarra. Planes de estu-
dios.—Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se dispone que el anexo a la Orden de 11 de julio
de 1994, por la que se aprueba el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Arquitecto Técnico de la Uni-
versidad de la Iglesia de Navarra, sea sustituido por el con-
tenido en el anexo a la presente Resolución. E.3 31079

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 22 de julio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del VI
Convenio Colectivo entre «Iberia Líneas Aéreas de España,
Sociedad Anónima», y sus Tripulantes Pilotos. E.12 31088
Orden de 26 de julio de 1999 por la que se corrige error
referido a la extensión del Convenio Colectivo de la empresa
«El Norte de Castilla, Sociedad Anónima», al Sector de la Pren-
sa y Agencias Informativas de todo el ámbito nacional. H.3 31127
Fundaciones.—Orden de 20 de julio de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación «Diagrama, Intervención Psi-
cosocial», de Aljucer (Murcia).
(Este sumario corresponde al «Boletín Oficial del Estado»
número 198, de fecha 19 de agosto de 1999, que por error
fue indebidamente omitido). 30875
Orden de 30 de julio de 1999 por la que se clasifica y se
inscribe en el Registro de Fundaciones Asistenciales de la
Fundación «Sueño y Vida», de Galapagar (Madrid). H.3 31127

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 19 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 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. H.4 31128
Comunicación de 19 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.

H.4 31128

UNIVERSIDADES
Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 26 de julio de 1999, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Licenciado en Psicología. H.5 31129
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Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
oficial homologado de Licenciado en Física. H.12 31136

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título oficial homologado de Ingeniero Electrónico
de esta Universidad. I.14 31154

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título oficial homologado de Licenciado en Socio-
logía. J.5 31161

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 30 de julio
de 1999, de la Universidad de Extremadura, por la que se
dispone la publicación de la modificación de la relación de
puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios
de esta Universidad. II.A.1 31181

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 29 de julio de 1999, de la Universidad de Córdoba, por
la que se corrigen los errores en la de 28 de noviembre de
1995, que publicaba el plan de estudios del título «Licenciado
en Medicina». II.A.2 31182

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se hace pública la modificación, anexo 2-C, del
plan de estudios conducentes al título de Maestro, especia-
lidad de Educación Física, en la Escuela Universitaria de For-
mación del Profesorado de Educación General Básica de Cáce-
res. II.A.3 31183

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo 2-C,
del plan de estudios conducentes al título de Maestro, espe-
cialidad de Lengua Extranjera, en la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de Educación General Básica
de Cáceres. II.A.14 31194

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada, en la Facultad de Filosofía y Letras.

II.B.10 31206
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Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Filología Portuguesa,
en la Facultad de Filosofía y Letras. II.C.1 31213

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Diplomado en Podología, en el Centro
Universitario de Plasencia. II.C.10 31222

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Enología, en la Facultad
de Ciencias. II.D.2 31230

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Comunicación Audio-
visual, en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación.

II.D.8 31236

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 30 de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Diplomado
en Relaciones Laborales, a impartir en la Escuela Universi-
taria de Relaciones Laborales de esta Universidad. II.E.2 31246

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial, por
adaptación a la normativa vigente. II.E.11 31255

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
23 de julio de 1999, de la Universidad de Valencia, por la
que se ordena publicar el plan de estudios de la diplomatura
en Trabajo Social. II.F.4 31264

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 27 de julio de 1999, de la Universidad de Valladolid, por
la que se corrige la Resolución de 1 de julio de 1999, en la
que se establecía el plan de estudios de Licenciado en Física.

II.F.15 31275

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad de Valla-
dolid, por la que se establece el plan de estudios de Ingeniero
de Montes. II.F.16 31276
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.4 11568
Audiencia Nacional. III.A.4 11568
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.4 11568
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 11569

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Flota por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expediente 20/99. III.A.7 11571
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 99/0046.

III.A.7 11571

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-096/99-B. III.A.7 11571

Corrección de erratas de la Resolución del Centro de Ensayos
«Torregorda», por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente 99349002600. III.A.7 11571

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa
por la que se anuncia subasta de armas. III.A.7 11571

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.194/98-2-541/98

III.A.8 11572

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se convoca concurso público
de consultoría y asistencia para la elaboración de un informe
sobre servicios postales y de telecomunicación a partir de las
encuestas de 1996 y 1998. III.A.8 11572

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. III.A.8 11572

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. III.A.8 11572

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. III.A.9 11573

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. III.A.9 11573

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. III.A.9 11573

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado s in publ ic idad, de l expediente número
1.027/JC-48/99, para la contratación del suministro de diversos
productos software para el gestor de impresión VPS con destino
a la Dirección General de este Instituto. III.A.9 11573

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
46/99, relativo al suministro de dos carretillas elevadoras eléc-
tricas con destino a la Dirección General de este Instituto.

III.A.9 11573

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Illes Balears por la que se anuncia la adjudicación
del concurso para el suministro de un simulador del sistema
mundial de socorro y seguridad marítima (GMDSS) y un simu-
lador de máquinas (planta diésel). Expediente 7/99 I. III.A.9 11573

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para la construcción
y entrega de un buque sanitario de salvamento y asistencia marí-
tima a la flota española y comunitaria que faena en caladeros
internacionales. III.A.10 11574

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de consultoría y asistencia. III.A.10 11574

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del expediente C.P.
M 2/99. III.A.10 11574

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente concurso.

III.A.10 11574

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área IV de
Oviedo, por la que se convocan concursos de suministros.

III.A.10 11574

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP1) por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 01/05/99. III.A.11 11575

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos abiertos. III.A.11 11575

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0087/NO. III.A.12 11576

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0088/NO. III.A.12 11576

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99DT0137/NO. III.A.12 11576

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99CO0109/NA. III.A.12 11576

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99-CO-0111/NA. III.A.12 11576

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99CO0095/NA. III.A.12 11576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad por la que se anuncia licitación, mediante concurso
público (procedimiento abierto), para la contratación del sumi-
nistro de bolsas de sangre para el Centro de Transfusión.

III.A.12 11576
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PÁGINA

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad por la que se anuncia licitación, mediante concurso
público (procedimiento abierto), expediente S-00/004 (número
SICA 07-SU-00067.8/1999 para la contratación del suministro
de prótesis e implantes al hospital de El Escorial. III.A.13 11577

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11578 a 11585) III.A.14 a III.B.5

C. Anuncios particulares
(Páginas 11586 a 11588) III.B.6 a III.B.8
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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