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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguro de crédito a la exportación.—Real Decreto
1327/1999, de 31 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos del seguro de crédito a la
exportación por cuenta del Estado en operaciones de
medio y largo plazo. A.5 32329

MINISTERIO DEL INTERIOR
Circulación. Medidas especiales.—Resolución de 30
de agosto de 1999, de la Dirección General de Tráfico,
que modifica la de 22 de febrero de 1999, por la
que se establecen medidas especiales de regulación
del tráfico durante el año 1999. A.6 32330
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organización.—Orden de 26 de agosto de 1999 por
la que se adscriben a la Presidencia del FEGA las fun-
ciones y los puestos de trabajo asignados a la supri-
mida Subdirección General de Gestión de la Tasa
Suplementaria de la Cuota Láctea. A.7 32331

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Real Decreto 1377/1999, de 27 de
agosto, por el que se crea la Oficina de Transición
para el Efecto 2000. A.8 32332
Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto, de regu-
lación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipa-
mientos de Educación y Cultura. A.9 32333

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1370/1999, de 31 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don José
Ramón Vázquez Sandes. A.12 32336

Real Decreto 1371/1999, de 31 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don Miguel García López.

A.12 32336

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Real Decreto 1341/1999, de 31 de
julio, sobre promoción en la Carrera Fiscal. A.12 32336

Situaciones.—Real Decreto 1342/1999, de 31 de
julio, por el que se dispone el reingreso al servicio
activo en la Carrera Fiscal de doña Dolores Delgado
García. A.12 32336

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1381/1999, de 27 de agosto, por el que se
nombra Comandante del Cuartel General Conjunto del
Sudoeste de la OTAN al Teniente General del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, don Juan
Narro Romero. A.12 32336

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 19 de julio de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso específico y restringido para
la provisión de puestos de trabajo (CE 18/1998).

A.13 32337

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se resuelve
concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo
B) (CA 1/99). C.8 32364

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 23 de agosto de 1999 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso específico convocado por Orden de 27 de
mayo de 1999. C.14 32370

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 30 de agosto de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.15 32371

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de junio de 1999,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa a
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas,
convocadas por Resolución de 23 de febrero de 1998,
y se adjudican los puestos de trabajo según las peti-
ciones de destino efectuadas por los interesados.

C.15 32371

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Sebastián Chá-
vez de Diego Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Genética», adscrita al Departa-
mento de Genética. C.16 32372

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Filología
Francesa», Departamento de Filología Francesa, a doña
Amelia Gamoneda Lanza. C.16 32372

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifican errores cometidos
en las Resoluciones de fechas 28 de junio, 7 y 9 de
julio, por la que se nombraban Profesores titulares de
Universidad y de Escuela Universitaria. C.16 32372

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Amadeo Viana San Andrés, en el área
de conocimiento de «Filología Catalana». D.1 32373

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Nieves
Jiménez Jiménez, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada II. D.1 32373

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Jesús
Sanz Serrano, Catedrática de Universidad del área de
conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Depar-
tamento de Historia del Arte. D.1 32373

Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Univesitaria a don Ricardo Veroz Herradón,
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas». D.1 32373

Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Pedro Javier Lavela Cabello, del
área de conocimiento de «Química Inorgánica». D.1 32373

Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Pastora
Revuelta Marchena Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada I. D.2 32374

Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Arturo Emilio
Gutiérrez Fernández Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de «Economía Aplicada». D.2 32374

Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Francisco Poza
González Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica» del Depar-
tamento de Tecnología Electrónica. D.2 32374
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Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José Juan Galcerán Nogués en el
área de conocimiento «Química General y Química Físi-
ca». D.2 32374

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Jueces sustitutos.—Acuerdo de 21 de julio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan plazas de Juez sustituto para el
año judicial 1999/2000, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia y Comunidad Foral de Navara.

D.3 32375

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
23 de agosto de 1999 por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento. D.5 32377

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal. E.14 32402

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.—Or-
den de 29 de julio de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos en Topografía. E.14 32402

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 17 de agosto de 1999, del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se elevan a defi-
nitivas las listas de aspirantes admitidos y de excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Téc-
nica de Gestión de Organismos Autónomos, en el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas, en el Instituto Nacional de Empleo. F.8 32412

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 27 de julio de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la Escala de Analistas de
Laboratorio del IRA. F.9 32413

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 27 de agos-
to de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se modifica la de 3 de junio, en
relación con el nombramiento de dos miembros de los
Tribunales de las Comunidades Autónomas de Cas-
tilla-La Mancha (Tribunal número 3) y Cataluña (Tri-
bunal número 5) en las pruebas selectivas de acceso
a la subescala de Secretaría-Intervención, de la escala
de Funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, convocadas por Resolu-
ción de la SEAP de 3 de diciembre de 1998. F.14 32418

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos.—Resolución de 19 de agos-
to de 1999, de la Subsecretaría, por la que se hace
pública la relación de los aspirantes aprobados en las
fases de concurso y oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 3 de
noviembre de 1998. F.14 32418

TRIBUNAL DE CUENTAS

Pruebas selectivas.—Resolución de 1 de septiembre
de 1999, de la Presidencia, por la que se anuncia la
celebración del sorteo para determinar el orden de
actuación de los participantes en las pruebas selectivas
previstas en la oferta de empleo público del Tribunal
de Cuentas para 1999. F.15 32419

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Sabadell,
Servicio Municipal de Recaudación (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, per-
sonal laboral. F.15 32419

Resolución de 11 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Letrado municipal. F.15 32419

Resolución de 12 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Monitor Socorrista, personal
laboral. F.15 32419

Resolución de 12 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de La Carlota (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

F.16 32420

Resolución de 13 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

F.16 32420

Resolución de 13 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Leciñena (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. F.16 32420
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Resolución de 16 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local. F.16 32420

Resolución de 19 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Huerta de Valdecarábanos (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General. F.16 32420

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1297/1999, de 23 de julio, por el que
se indulta a don Antonio Amador Ruiz. G.1 32421

Real Decreto 1298/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a don Julián Miguel Barrena Cervantes. G.1 32421

Real Decreto 1299/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a don Óscar Díaz Rodríguez. G.1 32421

Real Decreto 1300/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a don Abel Escobar González. G.1 32421

Real Decreto 1301/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a doña Rosa María Montero Zapatero. G.1 32421

Real Decreto 1302/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a don Vidal Olabarría Vélez. G.2 32422

Real Decreto 1303/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a don Gonzalo Ángel Pérez Rodríguez. G.2 32422

Real Decreto 1304/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a don Miguel Rincón Vera. G.2 32422

Real Decreto 1305/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a don José Francisco Trujillo Bustos. G.2 32422

Real Decreto 1306/1999, de 23 de julio, por el que se indulta
a doña María Mercedes Vieira González. G.2 32422

Registro Civil.—Real Decreto 1353/1999, de 31 de julio, por
el que se concede el cambio de nombre y apellidos a don
Mohamed-Salim Hussain Tamir. G.2 32422

Títulos nobiliarios.—Real Decreto 1325/1999, de 30 de julio,
por el que se revoca el Real Decreto 1062/1993, de 25 de
junio, por el que se rehabilitó el título de Marqués de Mulhacén
a favor de don Carlos Willemin e Ibáñez de Ibero. G.3 32423

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 30 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 del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
23, 24, 25 y 27 de agosto de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. G.3 32423
Resolución de 30 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 del reintegro de el sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 29 de agosto de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. G.3 32423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 26 de julio de 1999 por la que se resuelve
la convocatoria de asociaciones transnacionales de centros
escolares que desarrollen un Proyecto Educativo Europeo,
de acuerdo con la Acción I de Comenius (capítulo II del pro-
grama Sócrates). G.3 32423

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 13 de agosto
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del texto del acta con la prórroga, modificación de determi-
nados artículos y revisión salarial del Convenio Colectivo del
Grupo Fimestic. G.10 32430
Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del texto del Convenio Colectivo de
la empresa «Andaluza de Transportes Terrestres de Cemento,
Sociedad Anónima» (ATRACEMSA). G.11 32431

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 2 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 2 de septiembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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.14 32434
Comunicación de 2 de septiembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. G.14 32434
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11917

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 11919

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para la reforma de grupos convertidores de
centrales eléctricas del Arsenal. II.B.4 11936

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprend ida en e l exped ien te número
299991140051-9061. II.B.4 11936

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprend ida en e l exped ien te número
299991140051-9071. II.B.4 11936
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Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0147 (15.9.118), asistencia técnica y mantenimiento de equi-
pos Sun del E.A. II.B.4 11936

Resolución de la Junta de Compras de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa en la Zona Militar de Baleares por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
servicios de restauración y hostelería. II.B.4 11936

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309004000.

II.B.4 11936

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita. Expedien-
te: 111/80/9/00834. II.B.5 11937

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995509.

II.B.5 11937

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 995556. II.B.5 11937

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 998315. II.B.5 11937

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 998312. II.B.5 11937

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 998314. II.B.6 11938

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de un servicio que posibilite el pintado de cuatro heli-
cópteros de la Guardia Civil. II.B.6 11938

Resolución del Centro Penitenciario de Pamplona por la que
se convoca licitación pública para la contratación de obras.

II.B.6 11938

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de un analizador de redes vectorial para el labo-
ratorio del Centro de El Casar, de la Secretaría General de
Comunicaciones. II.B.6 11938

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la contratación
de la asistencia técnica para la implantación de un sistema de
información para la gestión de un archivo documental de expe-
diente en la intervención delegada. II.B.7 11939

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso público
y tramitación ordinaria para la contratación del arrendamiento
de un local para Oficina de Empleo en Córdoba. II.B.7 11939

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.B.7 11939

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes C.P.A. 28/99 y 26/99 (plan de necesidades).

II.B.8 11940

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 29/99 (plan de necesidades). II.B.8 11940

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso para el suministro de mobiliario
y aparatos médico-asistenciales para el plan de montaje del cen-
tro de salud de Bullas. II.B.8 11940

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas correspondientes
a los concursos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 109. II.B.9 11941

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de las contrataciones que se citan. II.B.9 11941

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.B.9 11941

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.B.9 11941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
(GISA), por la que se hace pública la anulación de la licitación
que a continuación se detalla. II.B.10 11942

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente SGCO991002. II.B.10 11942

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente 2209/99. II.B.10 11942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y
«El Sabinal» por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, expediente 2000-0-31 (adquisición de gases medicina-
les). II.B.10 11942

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 2950/1999, de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba la pro-
puesta y el expediente de contratación de los trabajos asistencia
técnica para la realización de la coordinación en materia de
seguridad y salud en obras y proyectos competencia de la Direc-
ción General de Obras Públicas. II.B.11 11943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo por la que se hace pública la adjudicación de la
asistencia «Aportación de metodología, coordinación técnica y
elaboración de las hipótesis de modelo territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura». II.B.11 11943

Resolución de «Gestión y Explotación de Servicios Públicos
Extremeños, Sociedad Anónima» (GESPESA) por la que se
anuncia concurso para la redacción de proyecto y ejecución
de las obras de la planta de reciclaje y valoración de residuos
sólidos urbanos en Talarrubias (Badajoz). II.B.11 11943

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun-
cia concurso, en procedimiento abierto, para la redacción del
proyecto técnico, construcción y subsiguiente explotación de
dos aparcamientos subterráneos para vehículos automóviles,
situados el primero en la calle Felipe Solano Antelo y el segundo
en la confluencia de las calles El Casar y Tendilla. II.B.12 11944

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
subasta, mediante procedimiento abierto, para la enajenación
de las parcelas 14.2 y 15.2 con el carácter de bienes patrimoniales
de propios, sitas en Parque Europa, y de las que es titular
el Ayuntamiento de Pinto. II.B.12 11944

Resolución del Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso abierto para la adquisición, suministro
e instalación de cunas y camas para dicho organismo autónomo.

II.B.12 11944

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11945 a 11047) II.B.13 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 11948) II.B.16
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