
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K VIERNES 27 DE AGOSTO DE 1999 K NÚMERO 205

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)
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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Intérpretes Jurados.—Orden de 23 de agosto de
1999 por la que se desarrolla el Real Decreto
1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a
la profesión de Intérprete Jurado. A.4 31768

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.—Real Decreto 1375/1999, de 26 de agosto,
por el que se declara el cese de don Jesús Cayetano
Fortes Ramos como Presidente de la Ciudad de Ceuta.

A.8 31772
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Nombramientos.—Real Decreto 1376/1999, de 26 de
agosto, por el que se nombra Presidente de la Ciudad
de Ceuta a don Antonio Sampietro Casarramona.

A.8 31772

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 1999,
de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran
Catedráticos de Escuela Universitaria en las áreas de
conocimiento que se mencionan. A.8 31772

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Rosa María
Reguera Torres Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de Toxicología (Cam-
pus de León). A.8 31772

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Luisa
García López Catedrática de Universidad en el área
de conocimiento de «Nutrición y Bromatología». A.9 31773

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Nélida
Fernández Martínez Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Farmacología»
(Campus de León). A.9 31773

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Delia
Fernández González Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Biología Vegetal».

A.9 31773

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Ángela Pilar
Calle Pardo Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Enfermería» (Campus
de León). A.9 31773

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Carlos Cubria
García Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Toxicología». A.9 31773

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de Administración General.

A.10 31774

Resolución de 23 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Mayor de la Policía Local. A.10 31774

Resolución de 2 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

A.10 31774

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Grado Medio,
personal laboral. A.10 31774

Resolución de 3 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. A.10 31774

PÁGINA

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Oficial de Albañil, personal laboral.

A.10 31774

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

A.11 31775

Resolución de 4 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Conser-
je-Mantenedor. A.11 31775

Resolución de 5 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administra-
ción General. A.11 31775

Resolución de 5 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

A.11 31775

Resolución de 5 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero técnico industrial.

A.12 31776

Resolución de 5 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

A.12 31776

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de julio de 1999, de la Universidad Miguel Hernández,
por la que se declara desierta la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Biología
Animal». A.12 31776

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publica
la composición de la Comisión del concurso número
79 de la convocatoria C1/98, para la provisión de una
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. A.12 31776

Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. A.12 31776

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aduanas.—Resolución de 27 de julio de 1999, del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre habilitación
de recintos aduaneros para operaciones de comercio en gene-
ral y, en particular, para el de antigüedades y obras de arte.

B.1 31781

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 22 de agosto de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

B.2 31782

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
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 16, 17, 18 y 20 de
agosto de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. B.2 31782
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se hace pública la relación de alumnos beneficiarios
de las ayudas para un curso de lengua inglesa en los Estados
Unidos de América durante el verano de 1999. B.2 31782

Resolución de 5 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Formación Profesional y Promoción Educativa, por la que
se publica la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas
para un curso de verano en Gran Bretaña e Irlanda durante
el mes de agosto de 1999. B.4 31784

Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas económicas para la realización
de proyectos de innovación educativa por profesores, indi-
vidualmente o en grupo, en el ámbito de gestión del Ministerio
de Educación y Cultura, para el curso 1999-2000. C.5 31801

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de julio de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo «Autovía del Noroeste N-VI, de Madrid
a A Coruña. Tramo: Becerreá-Cereixal (Lugo)», de la Dirección
General de Carreteras. C.11 31807

Planes hidrológicos de cuenca.—Orden de 13 de agosto de
1999 por la que se dispone la publicación de las determi-
naciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de
Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio. D.1 31813

Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publi-
cación de las determinaciones de contenido normativo del
Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, aprobado por el Real
Decreto 1664/1998, de 24 de julio. E.10 31838
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PÁGINA
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publi-
cación de las determinaciones de contenido normativo de los
Planes Hidrológicos de Cuenca del Norte I, Norte II y Norte
III, aprobados por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.

G.1 31861

Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publi-
cación de las determinaciones de contenido normativo del
Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, aprobado por el Real
Decreto 1664/1998, de 24 de julio. H.15 31891

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. I.7 31899

Comunicación de 26 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.

I.7 31899

UNIVERSIDADES

Oferta de empleo público.—Resolución de 30 de julio de 1999,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se da
publicidad al Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Uni-
versidad, de fecha 20 de julio de 1999, sobre oferta de empleo
público para 1999. I.7 31899

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 2 de agosto de 1999, de la Universidad de La Laguna,
que modifica la de 11 de diciembre de 1997, por la que se
ordena la publicación del plan de estudios conducente a la
obtención del título oficial de Ingeniero en Electrónica. I.9 31901
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11725

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11729
Requisitorias. II.A.6 11730

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0044,
remodelación de la zona de hangares de repuestos de la línea
de vuelos. II.A.7 11731

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expedientes G-07001-P-99-C,
G-07002-P-99-C, G-07003-P-99-C y G-07013-P-99-C. II.A.7 11731



11726 Viernes 27 agosto 1999 BOE núm. 205

PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expedientes G-07011-P-99-C,
G-07012-P-99-C, G-07014-P-99-C y G-07015-P-99-C. II.A.8 11732

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se cita. Expediente BR-74/99. II.A.8 11732

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se adjudica el
expediente número 100309003400. II.A.9 11733

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la adquisición
de artículos de alimentación. II.A.9 11733

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Cuartel General del Mando Aéreo
del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia los
concursos que se citan. Expedientes 990060, 990061, 990062
y 990063. II.A.9 11733

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
99/0054. Título: Adquisición de diverso material de equipo de
tierra (EINSA, LANGA, SPA, COMPAIR) y baterías para
el E.A. II.A.10 11734

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998605. II.A.10 11734

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998302. II.A.10 11734

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
995538-EXT. II.A.10 11734

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994602. II.A.10 11734

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
992068-EXT. II.A.10 11734

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
996516-EXT. II.A.11 11735

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
992035-EXT. II.A.11 11735

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 22 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0036, título: Suministro de
gasóleo C de calefacción para su consumo en la Base Aérea
de Torrejón». II.A.11 11735

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GM-211/99-B-97.

II.A.11 11735

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación
de los trabajos incluidos en los expedientes 01 y 02.99.RU.122;
01, 02 y 03.99.UR.122. II.A.11 11735

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de publicaciones perió-
dicas para la Biblioteca del INE. Expediente 1999705000005.

II.A.12 11736

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del mantenimiento de 108 SAIS IMV
del INE. Expediente 1999704000029. II.A.12 11736

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la tirada y encuadernación de publi-
caciones del INE. Expediente 1999705100026. II.A.12 11736

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de los trabajos de campo, depuración
y codificación del panel de hogares de la Unión Europea del
ciclo 1999. Expediente 1999505000003. II.A.12 11736

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

II.A.12 11736

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 reparación del dique sur del puerto
de Santa Cruz de Tenerife tras los temporales de enero de
1999. II.A.12 11736

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato de suministro de
equipamiento de educación física varios centros de ESO.

II.A.13 11737

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de construcción gimnasio
IES de Moraleja. II.A.13 11737

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato de construcción de
dos unidades en Tejada de Tiétar. II.A.13 11737

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de adaptación espacio
CP para Sección en Malpartida de Plasencia. II.A.13 11737

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de construcción gimnasio
en Sección de Malpartida de Plasencia. II.A.13 11737

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de adaptación espacios
IES «Turgalium», de Trujillo. II.A.14 11738

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de adaptación para ciclos
IES «V. Guadalupe», de Cáceres. II.A.14 11738

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de ampliación Sección
de Guadalupe. II.A.14 11738

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 1/2000, par la con-
tratación del servicio de limpieza de la sede de la Dirección
Provincial del INSS de Murcia, EVI y CAISS comarcales y
urbanos, durante el año 2000. II.A.14 11738

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de traslado de mobiliario de Presidencia
y Secretaría General, desde José Abascal, 56 a Puerta de
Hierro, 1, carretera de La Coruña, kilómetro 7,500. II.A.14 11738

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de los concursos que se citan. Expe-
dientes 6016/99 y 6015/99. II.A.15 11739

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1999-0-0026: Adquisición prótesis rodilla
para el Servicio de Traumatología, con destino al hospital «Ra-
món y Cajal», de Madrid. II.A.15 11739

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1999-0-0032: Adquisición prótesis de cade-
ra para el Servicio de Traumatología, con destino al hospital
«Ramón y Cajal», de Madrid. II.A.15 11739
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1999-0-0033: Adquisición material fungible.
Almacén Medicina General, con destino al hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. II.A.15 11739

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1999-0-0031: Adquisición material fungible.
Almacén Medicina General, con destino al hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. II.A.16 11740

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1999-0-0030 adquisición de víveres para
el servicio de hostelería, con destino al hospital «Ramón y Cajal»,
de Madrid. II.A.16 11740

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
2ST99/21, mantenimiento de equipo «Siemens» en Radiología,
para el hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.A.16 11740

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-F002 productos farmacéuticos, para el hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. II.A.16 11740

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 extensión del sumi-
nistro 1999-4-18, adquisición de marcapasos para el Área Clínica
Funcional del Corazón, para el hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. II.B.1 11741

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
2ST99/24, mantenimiento de servoventiladores y mezcladores
«Siemens», para el hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.B.1 11741

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan. Expedientes CA
12/99 y CA 17/99. II.B.1 11741

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias) por la
que se convoca concurso abierto 1999-0-0008, para la adqui-
sición de suministros. II.B.1 11741

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias) por la
que se convoca concurso abierto 1999-0-0010, para la adqui-
sición de suministros. II.B.1 11741

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-64. II.B.1 11741

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso público 14/99.

II.B.2 11742

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de quiosco
en el recinto del hospital. II.B.2 11742

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1999-0-030. II.B.2 11742

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1999-0-084. II.B.2 11742

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto número 44/99 de suministros.

II.B.2 11742

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 53/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.B.2 11742

Corrección de errores de la Resolución del Hospital Universitario
de Getafe referente al concurso abierto número 67/00 HUG.

II.B.3 11743

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 99/1.3.06. II.B.3 11743

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 99/1.3.08. II.B.3 11743

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 99/1.3.12. II.B.3 11743

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 99/2.1.07. II.B.4 11744

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 99/3.3.06. II.B.4 11744

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de una con-
sultoría y asistencia. Expediente 99/4.1.09. II.B.4 11744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 1999/124801
(30/99). II.B.5 11745

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/142518
(31/99). II.B.5 11745

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/128012 (32/99).

II.B.5 11745

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/121491
(2/99). II.B.6 11746

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/079316.

II.B.6 11746

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 1999/146671
(42/99). II.B.7 11747

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 1999/150691
(41/99). II.B.7 11747

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 1999/145008
(21025/99). II.B.7 11747

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/130092.

II.B.8 11748

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/028360 (947).

II.B.8 11748
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PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/137557.

II.B.8 11748

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/090663 (27/99).

II.B.9 11749

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes relativa a la licitación, mediante concurso restrin-
gido, de los expedientes que se citan. II.B.9 11749

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.

II.B.10 11750

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro e instalación de
juegos infantiles para niños de edades entre tres y seis años,
en diversos centros educativos de Leganés. Expediente 266/99.

II.B.10 11750

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de obras menores en varios Colegios
públicos. Expediente 285/99. II.B.10 11750

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario y
otro material destinado a diversos centros educativos de Leganés.
Expediente 288/99. II.B.11 11751

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de un sistema
integral de gestión telefónica del 092 para la Policía Municipal.
Expediente 826/1999-R. II.B.11 11751

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de 12 cámaras
térmicas para el Departamento de Extinción de Incendios. Expe-
diente 104/1999-R/1959900247. II.B.11 11751

Resolución del Ayuntamiento de Palau de Plegamans referente
al servicio de limpieza en los edificios y locales municipales.

II.B.12 11752

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso abierto para contratar el servicio de suministro
de calzado y vestuario para la temporada de invierno del personal
del Ayuntamiento de Parla. II.B.12 11752

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se amplía el plazo para presentación de plicas y rec-
tificando error referente a concurso, procedimiento abierto, obras
comprendidas en el proyecto de la Vía Arterial. II.B.12 11752

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el concurso, en procedimiento abierto, para la adju-
dicación de trabajos de consultoría y asistencia. Expediente
número 99.033. II.B.13 11753

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 23 de agosto de 1999 (15/99)
de redacción de proyecto de ejecución, Seguridad y Salud y
ejecución de obras de edificio interdepartamental de informática
y urbanización de la calle de conexión con la avenida Com-
plutense de la Universidad Complutense de Madrid. II.B.13 11753

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
la contratación del servicio de limpieza interior integral de los
edificios del campus de «Las Salesas» de Orihuela y del nuevo
aulario del campus de «San Juan» de la mencionada Universidad.
Expediente 42/99. II.B.13 11753

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11754 a 11756) II.B.14 a II.B.16
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