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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 28 de julio de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 8/99). A.4 31560

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden de 13 de agosto de 1999
por la que se nombra Asesor del Gabinete del Vice-
presidente Primero del Gobierno a don Juan Francisco
de la Fuente Salvador. A.5 31561
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de julio de 1999,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
nombra a don Emilio Morán Miguélez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Química
Inorgánica». A.5 31561

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombra a doña
Teresa Pérez Higuera Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte». A.5 31561

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombra a don
Pedro Miguel Mejías Arias Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Óptica». A.5 31561

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombra a don
Rafael Flores de Frutos Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico». A.5 31561

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombra a doña
María Luisa Calvo Padilla Catedrática de Universidad
del área de conocimiento de «Óptica». A.6 31562

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombra a don Pablo
Enrique Gil Loyzaga Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Otorrinolaringología». A.6 31562

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombra a don José
Manuel Guerra Pérez Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Óptica». A.6 31562

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace público el nom-
bramiento de don Jaime Puig Junoy. A.6 31562

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace público el nom-
bramiento de don Ernesto Nazario Martin Peris y don
Enric Vallduví Botet. A.6 31562

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
que se menciona. A.7 31563

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María del
Pilar García Fuente Catedrática de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento que se menciona.

A.7 31563

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Norberto Octa-
vio Corral Blanco Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento que se menciona. A.7 31563

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. A.7 31563

Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Orga-
nización de Empresas», Departamento de Análisis Eco-
nómico y Contabilidad, a don José Vicente Lorente.

A.8 31564

Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», Departamento de Biología Celular y
Patología, a don Manuel Sánchez Malmierca. A.8 31564

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos Escalas de los grupos A, B. C y D.—Orden
de 22 de julio de 1999 por la que se convoca concurso
específico (1P.E.99) para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. A.9 31565

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
julio de 1999, del Ayuntamiento de Banyeres de Mario-
la (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Peón de Oficios Múltiples, personal labo-
ral. C.12 31600

Resolución de 27 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Gondomar (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.12 31600

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. C.12 31600

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. C.12 31600

Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Huesa (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

C.12 31600

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de julio de 1999, de la Universidad de La Rioja, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.12 31600

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se publican Comisiones juzgadoras
de concursos de Profesorado universitario. D.3 31607

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.4 31608

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se declara desierta la pro-
visión de una plaza de Profesor Titular de Universidad
(área de conocimiento de «Biología Celular»). D.8 31612

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
«Pampeu Fabra», por la que se declara desierta la pro-
visión de una plaza de Catedrático de Universidad (área
de conocimiento de «Biología Celular»). D.8 31612

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
«Pampeu Fabra», por la que se declara desierta la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad
(área de conocimiento de «Lengua Española»). D.8 31612

Resolución de 11 de agosto de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se corrigen errores de la de
20 de julio, que hacía pública la composición de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios convocados por
Resolución de 9 de diciembre de 1998. D.8 31612
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III. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 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
la Lotería Primitiva, celebrados los días 19 y 21 de agosto
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.9 31613

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de agosto
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del VI
Convenio Colectivo nacional de centros de enseñanza privada
de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel con-
certado o subvencionado. D.9 31613

Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto refundido del Convenio básico de
Industrias Cárnicas. E.8 31628

Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta en la que se contiene el acuerdo de
prorrogar el Convenio Colectivo para la Industria de las Gran-
jas Avícolas y otros Animales, así como las revisiones sala-
riales para 1998 y 1999. F.13 31649

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recursos.—Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 281/1999-C, interpuesto
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 2. F.14 31650
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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. F.14 31650

Comunicación de 24 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.

F.15 31651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 12 de julio
de 1999, de la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo, por la que se autoriza al Laboratorio General de Ensayos
e Investigaciones (LGAI) para la colocación de la marca de
conformidad a normas para determinados productos de cons-
trucción. F.15 31651

Prototipos.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación de modelo de una cédula de carga, modelo KGN,
a favor de N.B.C. Elettrónica, s.r.l., con registro de control
metrológico 02-M.204. F.16 31652

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu-
dios.—Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Licenciado en Ciencias y Técnicas
Estadísticas, de la Facultad de Matemáticas y Estadística, Cen-
tro integrado en esta Universidad. G.1 31653
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11649
Juzgados de lo Social. II.A.11 11655

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de dos embarcaciones neumáticas con sus acce-
sorios para Infantería de Marina. II.A.12 11656

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de motores «Pegasus» MK152 y MK154,
«Pratt & Whitney» JT15D4, mantenimiento y reparación. Expe-
diente 75.060/99. II.A.12 11656
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PÁGINA
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de mantenimiento, reparación y soporte de
motores «Allison 250», «General Electric» y «Pratt and Whitney»,
de la flotilla de aeronaves. II.A.12 11656

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la adjudicación del concurso
para la contratación de la demolición de edificios del antiguo
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros,
de Villaverde (Madrid). II.A.12 11656

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación de un servicio para la gestión
y explotación de los bares de mandos y hogares de tropa de
la Base Militar «Cid Campeador» (Burgos). II.A.13 11657

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia subasta para la adjudicación
de los expedientes T-00337-P-99 y T-02007-P-99. II.A.13 11657

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente número 990023.

II.A.13 11657

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente número 990032

II.A.13 11657

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo «Constantina»
del Mando Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta. Expediente 990064. II.A.13 11657

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
99/0056. II.A.14 11658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995532-EXT. II.A.14 11658

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 061699. Suministro de gasóleo C para cale-
facción año 1999. II.A.14 11658

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del sumi-
nistro que se cita. Expediente 100079001700. II.A.14 11658

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del sumi-
nistro que se cita. Expediente 100079001800. II.A.14 11658

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del sumi-
nistro que se cita. Expediente 100079001500. II.A.14 11658

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del sumi-
nistro que se cita. Expediente 100079001900. II.A.15 11659

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del sumi-
nistro que se cita. Expediente 100079001600. II.A.15 11659

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del sumi-
nistro que se cita. Expediente 100079000400. II.A.15 11659

Resolución número 772/024I/99, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997045. II.A.15 11659

Resolución número 772/023I/99, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997025. II.A.15 11659

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 9982025400 F. II.A.15 11659

PÁGINA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 86/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.A.15 11659

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0354/1999. II.A.16 11660

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación del expediente para redacción
del proyecto, ejecución de las obras y dirección facultativa de
la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres. II.A.16 11660

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se adjudica la adquisición de un entrenador
de vuelo del helicóptero BO-105, con destino a la Dirección
General de la Policía. II.A.16 11660

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de obras de reparaciones de la casa-cuartel en Col-
menar Viejo (Madrid). II.A.16 11660

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de obras de adaptación sótano para vestuarios y
aseos en San Quintín-El Pardo (Madrid). II.B.1 11661

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de obras de construcción nave para ampliación ins-
talaciones GEAS en Valdemoro (Madrid). II.B.1 11661

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de obras de la sexta y última fase de la casa-cuartel
de la Guardia Civil en Fuentes de Andalucía (Sevilla). II.B.1 11661

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de 10.000 artificios triples fumígenos (ATF), con
destino al Servicio de Armamento de la Dirección General de
la Policía. II.B.1 11661

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de 6.127 planchas
antirrebote de caucho (incluida ampliación), con destino al Ser-
vicio de Armamento de la Dirección General de la Policía.

II.B.1 11661

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de 3.225 linternas
halógenas (ampliación incluida) con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía. II.B.1 11661

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de reparación del puerto de Santa Cruz
de La Palma tras los temporales de enero de 1999. II.B.2 11662

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de nueva estación marítima en el puerto
de Santa Cruz de La Palma. II.B.2 11662

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de reparación del alumbrado de los diques
de Santa Cruz de Tenerife (Los Llanos, sur y este), La Palma,
La Gomera y El Hierro. II.B.2 11662

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de reparación de las averías del espaldón
del muelle de Los Llanos, producidas por el temporal de enero
de 1999, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. II.B.3 11663

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de acondicionamiento de la infraestructura
actual del dique del puerto de La Estaca (isla de El Hierro).

II.B.3 11663
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PÁGINA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de pantalán para «ferries» en el muelle
de enlace del puerto de Santa Cruz de Tenerife. II.B.4 11664

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se declara desierto el concurso relativo a proyecto y construcción
de nuevo edificio de servicios portuarios. II.B.4 11664

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se sacan a pública subasta tres parcelas pertenecientes al patri-
monio de la Autoridad Portuaria de Santander. II.B.4 11664

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ávila por la que se hace público el resultado
del concurso número 2/99, de tramitación ordinaria, del contrato
de consultoría y asistencia técnica para redacción del proyecto
de ejecución y posterior dirección de la obra de acondicio-
namiento de un local para ubicar las oficinas de la Dirección
Provincial, por el procedimiento abierto. II.B.4 11664

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se anuncia subasta
número 15/99, para la contratación de las obras de reforma
y adaptación de un local para CAISS, situado en la calle José
Cabrera, 7, de Valencia de Alcántara. II.B.5 11665

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso que ampara el expediente 20/99. II.B.5 11665

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social
por la que se anuncia el resultado del concurso abierto núme-
ro 2/99, para la contratación del servicio de consultoría y asis-
tencia de prestación de servicios de colaboración para la rea-
lización de auditorías en el sector de Instituciones Hospitalarias
del Instituto Nacional de la Salud para 1999. II.B.5 11665

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se detallan. II.B.5 11665

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso 8/99. II.B.6 11666

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se adjudica concurso de suministros. Expediente
99/0022. II.B.6 11666

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se adjudica concurso de suministros. Expediente
99/0021. II.B.6 11666

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.B.6 11666

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 83/99 HSO. II.B.6 11666

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos de obras
que se mencionan. II.B.6 11666

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. Expediente C. A. (DO) 1999-0-32. II.B.7 11667

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de servicios
que se menciona. Expediente C. A. (DO) 1999-0-29. II.B.7 11667

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del concurso,
mediante procedimiento abierto, 32/99 HUP, para el servicio
de pintura de paramentos, techos y carpinterías. II.B.7 11667

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
29/99 HUP, para el suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas para la detección de mico-
bacterias, con destino a dicho Hospital. II.B.8 11668

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
28/99 HUP, para el suministro de técnicas analíticas: Deter-
minación de anticuerpos monoclonales para cotimetría de flujo,
con destino a dicho Hospital. II.B.8 11668

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 40/99. II.B.8 11668

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 39/99. II.B.8 11668

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 199900007. II.B.8 11668

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 26/99.

II.B.8 11668

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 reparación de la tubería de salida de
la presa del Piedras, en término municipal de Cartaya (Huelva).
Clave 04.192.013/2111. II.B.9 11669

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de colectores de saneamiento de la zona
o r i en t a l de l a bah í a de A lgec i r a s (Cád i z ) . C l a -
ve 06.311.253/2111. II.B.9 11669

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 automatización de la toma de la Real
Acequia del Jarama y control de caudales circulantes, término
munic ipal de Rivas Vaciamadrid (Madrid) . Clave
03.258.252/2111. II.B.10 11670

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
de encauzamiento del río Genil entre Puente de la Duquesa
y tramo urbano de Granada, en términos municipales de Pinos
Genil, Cenes de la Vega y Granada (Granada). Cla-
ve 05.435.288/2111. II.B.10 11670

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para redacción del proyecto de acondicionamiento
hidráulico del río Mero entre la presa de Cecebre y su desem-
bocadura (A Coruña). Clave 01.434.001/0311. II.B.11 11671

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la elaboración del proyecto general de saneamiento,
proyectos de interceptores general y colectores de la margen
izquierda, saneamiento general de las marismas de Santoña (Can-
tabria). Clave 01.339.180/0311. II.B.11 11671
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso, con-
tratación de asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras de desdoble de los ramales principal y del Tinto
desde los depósitos reguladores de Huelva, en los términos muni-
cipales Huelva, Palos de la Frontera y Moguer (Huelva). Clave
04.321.264/0611. II.B.12 11672

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 la acequia de Alcolea de Cinca en la
partida de El Cajero, en término municipal de Alcolea de Cinca
(Huesca). Clave 09.260.298/2111. II.B.13 11673

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras del estribo
derecho de la presa de Algar, elementos eléctricos y tratamiento
de la cimentación y plan de llenado. Clave 08.115.114/0511.

II.B.13 11673

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de consultoría y asistencia técnica en apoyo
de las actuaciones a desarrollar por el laboratorio de análisis
de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. Clave
07.803.080/0411. II.B.14 11674

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de corrección hidrológica de las cuencas
de La Cierva, Pliego y Los Rodeos, términos municipales de
Mula y otros (Murcia). Clave 07.416.016/2112. II.B.14 11674

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, de las obras del proyecto de corrección
hidrológica de la cuenca de la margen izquierda del río Mundo,
desde Talave a Camarillas (Albacete). Clave 07.405.041/2111.

II.B.15 11675

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, de las obras del proyecto de corrección
hidrológica de las cuencas del Moro y del Judío, en términos
municipales de El Moro y otros (Murcia) . Clave
07.411.002/2111. II.B.15 11675

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las
obras de redes principales y secundarias de riego, desagües y
caminos de la zona regable de Lorca y valle del Guadalentín,
sector VIII, subsector II, Cazalla y Tamarchete (Murcia). Clave
07.278.111/0611. II.B.16 11676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número E-001/99 para
el mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas ads-
critos al Parque Móvil del Gobierno Vasco. II.B.16 11676

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento 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 organización
de los archivos de personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi dependientes de la Viceconsejería
de Función Pulica y Direcciones de Servicios y Gestión de
Personal de los Departamentos y Organismos autónomos. Expe-
diente C.C.C. número C02/22/1999. II.C.1 11677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de suministros. Expedien-
te 1159/99. II.C.1 11677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso público, procedimiento abierto, trámite de urgencia,
para la contratación del suministro de un mínimo de cuatro
tractores. II.C.2 11678

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso. II.C.2 11678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia la adjudicación de asistencia técnica,
por el procedimiento abierto y de forma de adjudicación de
concurso. Expediente 02/07/98/0068. II.C.2 11678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias por la que se anuncia concurso para la
contratación de la asistencia técnica proyecto variante de la
C-820 y C-822. Tramo: Santiago del Teide-Guía de IsoraAdeje,
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por el sistema de
concurso procedimiento abierto. II.C.2 11678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. Expediente 128/99. II.C.3 11679

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. II.C.3 11679

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de redacción de los
estudios complementarios, proyecto de ejecución y desarrollo
de las obras de residencia para mayores de 160 plazas, centro
de día, 50 apartamentos tutelados, equipamientos básicos, apar-
camiento y urbanización interior en la calle Cristo de la Victoria,
Usera. Expediente 50-EG-242.2/98. II.C.4 11680

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Clemente por la que se
anuncia la contratación para adjudicar, mediante concurso, pro-
cedimiento abierto, la construcción de un polígono industrial.

II.C.4 11680

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la eje-
cución de las obras de reforma y adaptación de pabellones
de los Colegios Mayores, fase I, pabellón «Covarrubias», de
la Universidad Complutense de Madrid. II.C.4 11680

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la redac-
ción de proyecto de ejecución, seguridad y salud y ejecución
de obras de edificio interdepartamental de informática y urba-
nización de la calle de conexión con la avenida Complutense
de la Universidad Complutense de Madrid. II.C.5 11681

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público (expediente número 350/99),
suministro, entrega e instalación de equipos informáticos.

II.C.5 11681

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11682 a 11699) II.C.6 a II.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 11700) II.D.8
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