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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1316/1999, de 23 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Ricardo
Varón Cobos. A.4 31664

Real Decreto 1317/1999, de 23 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Luis Paricio Dobón.

A.4 31664
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Camas (Sevilla), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. A.4 31664

Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. A.4 31664

Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.5 31665

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Consejo
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. A.5 31665

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. A.5 31665

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. A.5 31665

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Cabos de la Policía
Local. A.5 31665

Resolución de 6 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Castellnovo (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción general. A.5 31665

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de agosto de
1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a doña Dolores Lidia Cabrera Pérez Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción». A.5 31665

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Juan Mar-
tínez Torvisco Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Psicología Social». A.6 31666

Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Enrique Granada
Álvarez Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmi-
cos», del Departamento de Ingeniería Mecánica, Máqui-
nas y Motores Térmicos y Fluidos. A.6 31666

Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, por la que se nombra
a don Ángel Murcia Ferrández Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Tecnología Agroalimentaria. A.6 31666

Resolución de 12 de agosto de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Luis Miguel Ruiz Pérez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Corporal» adscrita al Departamento en constitución de
Actividad Física y Ciencias del Deporte. A.6 31666

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 28 de
julio de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de Profesor ordinario
en los órganos técnicos del Consejo, entre miembros
de las Carreras y Cuerpos que se mencionan en el
artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A.7 31667

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército de Tierra. Escala de Subofi-
ciales.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se nombran alumnos de los cen-
tros docentes militares de formación, para la incor-
poración a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General
de las Armas y del Cuerpo de Especialistas del Ejército
de Tierra. A.8 31668

Ejército de Tierra. Militar de Complemento.—Reso-
lución de 30 de julio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se nombran alumnos para la Enseñanza
Militar de Formación para Militar de Complemento del
Ejército de Tierra. A.7 31667

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 28 de julio de 1999 por la que se convoca concurso
específico (2.E.99) para la provisión de puestos de tra-
bajo en los Servicios centrales del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. A.11 31671

Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del
Estado, de Interventores y Auditores del Estado y
de Inspectores de Seguro del Estado.—Resolución
de 21 de julio de 1999, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueban las listas
de aspirantes admitidos a los cursos de preparación
para el acceso a los Cuerpos Superiores de Inspectores
de Hacienda del Estado, de Interventores y Auditores
del Estado y de Inspectores de Seguros del Estado,
convocados por Resolución de 30 de abril de 1999.

F.3 31743

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Telde (Las Pal-
mas), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. F.4 31744

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. F.4 31744

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Vera (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.5 31745

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. F.5 31745

Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Mancomu-
nidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Oficina de Asuntos Internacionales, per-
sonal laboral. F.5 31745

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Daganzo (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. F.5 31745
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierto
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico». F.5 31745

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierto el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor Titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Psicobiología». F.5 31745

Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cados por Resolución de 1 de marzo de 1999. F.6 31746

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 21 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 28 de
agosto de 1999. F.7 31747

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 Con-
venio Colectivo para la empresa «Interbon, Sociedad Anóni-
ma». F.8 31748

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se modifica
la de 9 de diciembre de 1998, por la que se establecen normas
de concesión de ayudas para acciones de promoción de la
comercialización y el consumo de flores y plantas vivas. F.15 31755
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sistema Nacional de Salud. Actividades de Formación Con-
tinuada.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adop-
tado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud, en relación con el Sistema Acreditador
de Actividades de Formación Continuada. F.15 31755

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Resolución de 9 de agosto de
1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la
que se delega en los Presidentes de las Confederaciones Hidro-
gráficas determinadas competencias relativas a obras inclui-
das en los Programas de Actuación de las Sociedades Estatales
constituidas al amparo del artículo 158.5 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social. F.16 31756

Resolución de 12 de agosto de 1999, de la Subdirección Gene-
ral de Proyectos y Obras, por la que se delegan en los Direc-
tores técnicos de las Confederaciones Hidrográficas compe-
tencias de la Subdirección. G.1 31757

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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. G.1 31757

Comunicación de 25 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.

G.1 31757

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 30 de julio
de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se hace pública la ampliación y supresión de la relación de
puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios.

G.2 31758
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11704
Requisitorias. II.A.5 11705

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2F-10002-S-99. II.A.6 11706

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990031.

II.A.6 11706
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PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad por la que se declara desierta la subasta corres-
pondiente al expediente GC 99 0003 01 RH para la ejecución
del proyecto de obras de rehabilitación de la casa-cuartel de
la Guardia Civil en Biescas (Huesca). II.A.6 11706

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de un
sistema submarino de inspección. Expediente 46/99A. II.A.6 11706

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de cascos
integrales con mentonera y chalecos alta visibilidad, con destino
a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Expedien-
te 015/99 V T2. II.A.7 11707

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de mate-
rial fungible, con destino a la Comisaría General de Policía
Científica. Expediente 007/99 EG T2. II.A.7 11707

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de mate-
rial fungible específico de fotografía, con destino a la Comisaría
General de Policía Científica. Expediente 005/99 EG T2.

II.A.7 11707

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid,
por la que se anuncia subasta de armas. II.A.8 11708

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de las garantías
provisional y definitiva de un contrato de obras por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Refe-
rencia 12-ZA-2592; 11.16/99. II.A.8 11708

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
anuncia concurso procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de asistencia técnica para el reconocimiento geo-
técnico general del puerto de Avilés. II.A.8 11708

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 acondicionamiento del muelle norte
del puerto de Santa Cruz de Tenerife. II.A.8 11708

Corrección de erratas de la Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia subasta pública para
la adjudicación de las obras de ampliación de paso superior
sobre vías de FEVE en El Berrón. Siero (Asturias). II.A.8 11708

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructura y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de subasta. II.A.9 11709

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del servicio de
comedor escolar en varios Centros de Zamora y provincia, duran-
te el curso 1999/2000. II.A.9 11709

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se anuncia subasta
abierta por el procedimiento urgente número 22/99. II.A.9 11709

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 11/99, de tra-
mitación ordinaria, del contrato de consultoría y asistencia téc-
nica para la realización de un estudio sobre el impacto de las
políticas activas de empleo en los universitarios. II.A.9 11709

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de Burgos por la que se anuncia
concurso abierto número 1/1999, para la contratación del ser-
vicio de limpieza que se cita. II.A.9 11709

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de Burgos por la que se anuncia
concurso abierto número 2/1999, para la contratación del ser-
vicio de traducciones que se cita. II.A.9 11709

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Madrid por la que se hace público el resultado
del concurso de adquisición de un generador radiológico y mesa
de exploración telemandada para el establecimiento sanitario
de Madrid. II.A.10 11710

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de una consultoría y asistencia. II.A.10 11710

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la reedición del material de
la campaña de concienciación y sensibilización del personal
sanitario para el abandono del hábito tabáquico. II.A.10 11710

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la organización de la V Con-
ferencia Nacional de Sida y Drogas. II.A.10 11710

Resolución de la Agencia Española del Medicamento por la
que se modifican los aspectos que se determinan a continuación,
en relación con la convocatoria del concurso público, proce-
dimiento abierto del servicio de transporte entre la sede central
de la Agencia Española del Medicamento y sus edificios ads-
critos. II.A.11 11711

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Toledo por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de suministros (expediente 3/99). II.A.11 11711

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 7/99. II.A.11 11711

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 5/99. II.A.11 11711

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 8/99. II.A.11 11711

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 3/99. II.A.12 11712

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 16/1999. II.A.12 11712

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de obras (procedimiento
negociado sin publicidad). Expediente 501/1999. II.A.12 11712

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-23. II.A.12 11712

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-10. II.A.12 11712

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el concurso
abierto 41/1999, adquisición de maniquí antropomórfico y sistema
de dosimetría con dosímetros termoluminiscentes y concurso abier-
to 42/1999 adquisición mangas de evacuación en edificios de
hospitalización «Princesa Sofía» y «Virgen Blanca». II.A.13 11713

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convocan diversos concursos de sumi-
nistros. II.A.13 11713

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.A.13 11713

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
2000-0-021, 2000-0-027 y 2000-0-028. II.A.14 11714
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Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
2000-0-022 y 2000-0-023. II.A.14 11714

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca concurso por procedimiento abierto. Expe-
diente C.A. 25/99. II.A.15 11715

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se hace público la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación del servicio para la realización
de una campaña de sensibilización urbana preventiva de incen-
dios forestales, año 1999. Expediente 21D/99. II.A.15 11715

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia la licitación de la obra de reparación daños
por inundaciones en la elevación del río Pisuerga al canal de
Villalanco, término municipal de Venta de Baños (Palencia).

II.A.15 11715

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento
de equipos microinformáticos. II.A.15 11715

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia la licitación del estudio de asistencia técnica
construcción de piezómetros y sondeos. Red de nitratos, primera
fase. II.A.15 11715

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
tres concursos de suministros, por procedimiento abierto.

II.A.15 11715

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de sulfato de alúmina líquido de riqueza 7,25
por 100 para el año 2000. II.A.16 11716

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de sulfato de alúmina líquido de riqueza 8,25
por 100 y sulfato sólido para el año 2000. II.A.16 11716

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido fluosilícico del 23 por 100 para el año
2000. II.B.1 11717

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de polihidroxicloruro de aluminio líquido del 10
por 100 para el año 2000. II.B.1 11717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 170/10/0/0511/OSC1/051999. II.B.1 11717

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso que se cita. Expe-
diente 160/10/1/0564/0001/061999. II.B.1 11717

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de Pontevedra en Vigo por la que se hace pública la
adjudicación para el suministro sucesivo de órtesis y ortoprótesis
correspondiente al concurso público 1/99, por procedimiento
abierto. II.B.2 11718

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 112/1999, de la Consejería de Presidencia e Inte-
rior, por la que se adjudica el expediente de contratación de
la mecanización integral y posterior implantación del sistema
de gestión económica del Gobierno de Navarra y sus organismos
autónomos, por procedimiento abierto y mediante concurso,
a la empresa «Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

II.B.2 11718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», por la que se anuncia concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de los suministros de jeringas, agujas dese-
chables y accesorios (expediente número 4/00) y tubos de vacío
para extracciones en laboratorio (expediente número 58/00) con
destino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

II.B.2 11718

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se anuncia el concurso de las obras denominadas «Redacción
del proyecto de ejecución y desarrollo de las obras de 168
viviendas en la parcela P-6 de la U.V.A. de Hortaleza, Madrid,
en base al proyecto básico aprobado y aportado por el IVIMA».
Expediente 50-EG-174.7/1998. II.B.3 11719

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia licitación para la contratación de ejecución de obras.

II.B.3 11719

Resolución del Centro Municipal de Informática (CEMI) del
Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
del concurso de suministro de los elementos necesarios para
la ampliación de la capacidad de proceso del ordenador cor-
porativo «IBM» 9021/821 del CEMI. II.B.3 11719

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de dotación informática acordada
por la Comisión de Inversiones de 1 de julio de 1998, con
destino a los Departamentos, Facultades y Escuelas Univer-
sitarias, dentro del acuerdo de selección y homologación de
proveedores de material informático (expediente C/1/99).
Mediante el sistema de procedimiento negociado (expediente
C/11/99). II.B.4 11720

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro mediante concurso
(expediente C/10/99). II.B.4 11720

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
la contratación de la obra: Instalación de climatización para
cuatro aulas y sala de comunicaciones en el edificio Biblioteca
del campus de Orihuela de la mencionada Universidad. Expe-
diente 54/99. II.B.4 11720

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11721 a 11724) II.B.5 a II.B.8
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