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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Navegación aérea. Tarifas.—Orden de 24 de agosto
de 1999 por la que se modifica parcialmente el anexo
1 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, relativo
a las tarifas por ayudas a la navegación aérea
(Eurocontrol). A.5 32001

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comisiones Interministeriales.—Real Decreto
1288/1999, de 23 de julio, por el que se refunden
y actualizan las normas reguladoras de la Comisión
Interministerial para la Juventud y la Infancia. A.5 32001
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Orden de 26 de agosto de 1999
por la que se modifican determinados anexos del Real
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo
a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como la expor-
tación y tránsito hacia países terceros. A.7 32003II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 28 de julio de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve concurso de méritos para la provisión de pla-
zas de Profesores ordinarios de la Escuela Judicial.

A.8 32004

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 23 de agosto de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.8 32004

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 26 de agosto por la que se adju-
dica un puesto de trabajo de libre designación. A.9 32005

Nombramientos.—Orden de 26 de agosto de 1999
por la que se nombra Jefe de la Oficina Conjunta de
Coordinación del Proyecto del Cuartel General Subre-
gional conjunto Sudoeste de la OTAN al Asesor del
Gabinete del Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina,
don Juan Antonio Martínez-Esparza Valiente. A.9 32005

Orden de 26 de agosto de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Agustín Álvarez López
como Jefe de la División de Logística del Estado Mayor
del Mando Estratégico de Europa (Mons-Bélgica).

A.9 32005

Orden de 26 de agosto de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Fernando Soriano
Hernaiz como Segundo Jefe de la Agrupación del Cuar-
tel General del Ejército del Aire. A.9 32005

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1382/1999, de 27 de agosto,
por el que se dispone el cese de don Jesús Rubias
Rodríguez como Vocal del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central. A.9 32005

Orden de 13 de julio de 1999 por la que se dispone
el cese de don Jaime Haddad Sánchez de Cueto como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.10 32006

PÁGINA

Destinos.—Resolución de 30 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 9/99). A.10 32006

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se adjudica puesto en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, de fecha 3 de noviembre
de 1997, sobre el recurso 7/4.133/1994. A.11 32007

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 6 de agosto de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. A.11 32007

Orden de 25 de agosto de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado para ser provisto por el procedimiento de libre
designación. A.11 32007

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la pérdida de la con-
dición de funcionario de don Gaspar Bonmatí Bonmatí.

A.12 32008

Ceses y nombramientos.—Real Decreto 1346/1999,
de 31 de julio, por el que se dispone que doña Henar
Merino Senovilla sustituya a don Antonio Baylos Grau
como miembro del Consejo Económico y Social.

A.11 32007

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 25 de agosto de 1999 por la que
se acuerda el cese de don Leopoldo M. Cal Fernández
como Secretario general de la Delegación del Gobierno
en Canarias. A.12 32008

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Delegación
del Gobierno en el País Vasco, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de doña María Teresa Sagar-
na Alberdi, como Subdelegada del Gobierno en Álava.

A.12 32008

Nombramientos.—Resolución de 27 de julio de 1999,
de la Delegación del Gobierno en Canarias, por la que
se dispone el nombramiento de don Francisco Domingo
Cabrera García como Director insular de la Adminis-
tración General del Estado en Lanzarote. A.12 32008

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. A.13 32009

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA), por el sistema de promoción interna. A.14 32010

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), por el sistema
de promoción interna. A.15 32011
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Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (IN-
TA), por el sistema de promoción interna. A.16 32012II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 18 de
agosto de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 26
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 30),
de la Secretaria de Estado de Justicia por la que se
convocan a concurso de traslados plazas de nueva crea-
ción entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistraciones de Justicia. B.2 32014

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 23 de
agosto de 1999 por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo de este Departa-
mento. B.2 32014

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 28 de junio de 1999 de extin-
ción y subsiguiente cancelación de la inscripción a la entidad
«Unión Peninsular de Seguros, Sociedad Anónima» (en liqui-
dación) del Registro Administrativo de Entidades Asegura-
doras previsto en el artículo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados. B.13 32025

Orden de 8 de julio de 1999 de autorización de cesión de
la cartera del ramo de enfermedad de la entidad «Aegón Unión
Aseguradora, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»,
y de revocación a la entidad «Aegón Money Maxx, Sociedad
Anónima de Seguros», de la autorización administrativa para
operar en el ramo de enfermedad. B.13 32025

Orden de 8 de julio de 1999 de extinción y subsiguiente can-
celación de la inscripción del Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradoras a la entidad «Mediodía, Sociedad Anó-
nima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros» (en liqui-
dación). B.13 32025

Orden de 8 de julio de 1999 de extinción y subsiguiente can-
celación de la inscripción del Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradoras a la entidad «Asistencia Sanitaria 2000,
Sociedad Anónima de Seguros» (en liquidación). B.14 32026

Orden de 8 de julio de 1999 de autorización para operar en
el ramo de defensa jurídica a la entidad «Mutuasport, Mutua
de Seguros Deportivos a Prima Fija». B.14 32026

PÁGINA
Orden de 8 de julio de 1999 de autorización de la fusión
por absorción de la entidad «Urmesa, Seguros, Sociedad Anó-
nima», por la entidad «Cajasur, Entidad de Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima», de autorización a la entidad «Ca-
jasur, Entidad de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima»,
para operar en el riesgo de asistencia sanitaria del ramo de
enfermedad y de extinción y subsiguiente cancelación del
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti-
dad «Urmesa, Seguros, Sociedad Anónima». B.14 32026

Orden de 8 de julio de 1999 de extinción y subsiguiente can-
celación de la inscripción de Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradoras de la entidad «Seguros Hesperia, Socie-
dad Anónima» (en liquidación). B.15 32027

Orden de 16 de julio de 1999 de revocación a la entidad Mutua
de Pamplona Seguros y Reaseguros a Prima Fija de la auto-
rización administrativa para operar en el ramo de decesos
y posterior inscripción en el Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradoras de la mencionada revocación. B.15 32027

Orden de 26 de julio de 1999, de autorización de la fusión
por absorción de las entidades «AGF Unión-Fénix, Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima», y «Athena, Compañía Ibé-
rica de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», por la enti-
dad «Allianz-Ras Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima»,
y de declaración de la extinción y cancelación del registro
administrativo de entidades aseguradoras de las entidades
«AGF Unión-Fénix, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima»,
y «Athena, Compañía Ibérica de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima». B.15 32027

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se hace pública la denegación de auto-
rización administrativa para el ejercicio de la actividad de
correduría de seguros a «Mediación en Acción, Sociedad Limi-
tada». B.16 32028

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se hace pública la denegación de auto-
rización administrativa para el ejercicio de la actividad de
correduría de seguros a «G. I. Broker’s, Sociedad Limitada».

B.16 32028

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, en relación al expediente de revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
de correduría de seguros incoado a don José Subias Sure-
da (F-1709). B.16 32028

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda el vencimiento anticipado
de los contratos de seguro celebrados con el Montepío de
Previsión Social «San Fernando» (en liquidación). B.16 32028

Fondos de pensiones.—Resolución de 29 de julio de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fonditel Red Básica,
Fondo de Pensiones. C.1 32029

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 2 de septiembre de
1999. C.1 32029

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 19 de julio de 1999, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
convocan las ayudas para promoción del arte español y apoyo
a las nuevas tendencias en las artes. C.2 32030
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PÁGINA
Resolución de 28 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se da publicidad a las condiciones que se exigen a
las entidades de crédito interesadas en colaborar en el
desarrollo del programa de créditos a estudiantes universi-
tarios en la convocatoria pública correspondiente al curso
1999-2000. C.13 32041

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se dispone la publicación de la Resolución
de 30 de julio de 1999, de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y del Instituto de Estudios Fiscales, por la que
se adjudican las becas del Programa de Formación para Fun-
cionarios Iberoamericanos, convocado por Resolución de 6
de abril de 1999. C.13 32041

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha y el Instituto Nacional de la Salud para la
puesta en funcionamiento de un sistema de urgencias y emer-
gencias sanitarias, Servicio 061, en Castilla-La Mancha. C.16 32044

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 19 de julio de 1999, de
la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo de la línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Lleida-Barcelona.
Subtramo: Lleida-Martorell. D.3 32047

PÁGINA
Resolución de 30 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
«N-IV. Tramo: Variante entre la M-50 y la propia N-IV, en el
entorno de Ocaña» (Madrid-Toledo), de la Dirección General
de Carreteras. E.3 32063

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 de los Planes Hidrológicos
de Cuenca del Guadiana I y Guadiana II, aprobados por el
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. E.16 32076

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.8 32116

Comunicación de 30 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.8 32116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 28 de junio
de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza
a la empresa «Auditores de Energía, Sociedad Anónima», su
actuación como organismo de control. H.8 32116
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11797

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 11800
Tribunal de Cuentas. II.A.4 11800
Audiencia Nacional. II.A.4 11800
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11801

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se citan. Expedien-
te 2E-00046/99. II.A.7 11803

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se citan. Expedien-
te 2E-00026/99. II.A.7 11803
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprend idas en e l exped ien te número
299991140051-9041. II.A.7 11803

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
adjudicación de los expedientes 62/99 y 96/99 que se mencionan.

II.A.7 11803

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. Expediente G-5124-A-99-C. II.A.8 11804

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. Expediente G-5122-A-99-C. II.A.8 11804

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente FAR
11/00-001. II.A.8 11804

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7000-0099/1999, titulado «Ampliación protección perimetral
CEDEA». II.A.9 11805

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para la rea-
lización del expediente de suministro número 990030. II.A.9 11805

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia subasta para la licitación
del expediente número 184/99. II.A.9 11805

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia subasta para la licitación
del expediente número 181/99. II.A.10 11806

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
dientes 2032790029 y 2032790080. II.A.10 11806

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por
la que se anuncia la licitación para contratación asistencia y
de los servicios contemplados en el expediente número 59/99.

II.A.10 11806

Resolución del Mando de Artillería de Costa del Estrecho por
la que se hace pública la adjudicación del expediente negociado
sin publicidad 195/99. II.A.10 11806

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para duplicación y distribución de
siete cintas de vídeo y dos cintas de audio sobre actividades
de educación vial. Expediente número 9-96-21778-7. II.A.10 11806

Resolución de la 302.a Comandancia de la Guardia Civil (Cá-
ceres) por la que se anuncia subasta de armas. II.A.11 11807

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio e informe de las alegaciones presentadas
al estudio informativo de la nueva línea ferroviaria de alta velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. (9930680). II.A.11 11807

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para la con-
tratación que se cita. II.A.11 11807

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de licitación para cons-
trucción de un edificio multifuncional en la estación de Alicante.

II.A.12 11808

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para con-
vocatoria de licitación de concurso de proyecto constructivo
y ejecución de la instalación de sistema de gestión y control
de tráfico en la línea Lleida-Manresa. II.A.12 11808

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Salamanca por la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, las obras y suministro que se detallan.

II.A.12 11808

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre anulación de
concurso de suministros. II.A.12 11808

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expediente:
C.A. 1999-0-0105. II.A.13 11809

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1/99. II.A.13 11809

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área Sani-
taria III de Avilés (Asturias), por la que se anuncia concurso
abierto de suministros. Expediente 004CA1999. II.A.13 11809

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de diferentes servicios. II.A.13 11809

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio por la que se adju-
dica el concurso de alimentación y cafetería. Expediente C.A.D.
33/24.03/99. II.A.14 11810

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso, expediente 1999-0-63. II.A.14 11810

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-80. II.A.14 11810

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-77. II.A.14 11810

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-75. II.A.14 11810

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-63. II.A.15 11811

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-74. II.A.15 11811

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-83. II.A.15 11811

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca (Murcia),
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
abiertos 96/99 adquisición de aparatos y 97/99 suministro de
soluciones fisiológicas y calóricas para el mencionado Hospital
«Rafael Méndez». II.A.15 11811

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid por la que se convocan los concursos abiertos de sumi-
nistros que se mencionan. II.A.15 11811

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas que se citan. II.A.16 11812

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
mediante procedimiento abierto 20/99 HUP, para el suministro
de reactivos y material sanitario para banco de sangre, con
destino al mismo. II.A.16 11812

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abier-
to, 24/99 HUP, para el suministro de suturas mecánicas, con
destino al mencionado hospital. II.A.16 11812
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Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas la adjudicación
del contrato número 199900026. II.B.1 11813

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 25/99.

II.B.1 11813

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (IT-
GE) por la que se anuncia licitación de concursos de obras
y estudios por el procedimiento abierto. II.B.1 11813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Corrección de errores de la Resolución del Complejo Hospi-
talario de Pontevedra por la que se anuncian las contrataciones
de los servicios de mantenimiento integral de los aparatos médi-
cos (expediente 9901CHOP) y de la organización, depuración,
encarpetado, unificación e integración de los archivos de his-
torias clínicas, así como la gestión de las historias clínicas (ex-
pediente 9906CHOP), mediante concurso público y por el pro-
cedimiento abierto. II.B.1 11813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la contratación del servicio
de limpieza de centros y unidades dependientes de los servicios
de salud mental y del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. II.B.1 11813

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien-
te 3/99 EA. II.B.2 11814

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el equipamiento general del pabellón D del
Hospital de Navarra. II.B.2 11814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que se
hace pública adjudicación del contrato de ejecución de obra
de un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en
el término municipal de Colmenar Viejo (Madrid) U.T.G.3.Í.

II.B.2 11814

PÁGINA

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que se
hace pública adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de equipamiento informático, aulas audiovisuales y biblio-
teca del Centro de Estudios Superiores «Casa del Gobernador»,
en el término municipal de Aranjuez (Madrid). II.B.2 11814

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que se
hace pública adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de equipamiento para aula multimedia del Centro de
Estudios Superiores «Casa del Gobernador» en el término muni-
cipal de Aranjuez (Madrid). II.B.2 11814

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que se
hace pública adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de equipamiento para aulas de formación de intérpretes
del Centro de Estudios Superiores «Casa del Gobernador» en
el término municipal de Aranjuez (Madrid). II.B.3 11815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de
la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia
la contratación de la asistencia técnica que se indica, de tra-
mitación ordinaria, por procedimiento abierto, bajo la forma
de concurso. Expediente BP-103. II.B.3 11815

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. Expediente 32/99. II.B.3 11815

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expe-
diente 44/CU/99. II.B.4 11816

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expe-
diente 19/CO/99. II.B.4 11816

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11817 a 11819) II.B.5 a II.B.7

C. Anuncios particulares
(Página 11820) II.B.8
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