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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organización.—Orden de 6 de septiembre de 1999
por la que se constituye la Oficina Permanente para
Situaciones de Sequía A.4 32648

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Resolución de 26 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. A.6 32650
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Resolución de 26 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. A.8 32652

Promociones.—Resolución de 1 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se promocionan a la segunda categoría del Cuerpo
de Secretarios Judiciales a los Secretarios de tercera
categoría que se relacionan. A.9 32653

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 28 de julio de 1999, de la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por
la que se resuelve la convocatoria de 26 de marzo
de 1999 para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a los grupos C, D y E vacantes en Correos y
Telégrafos. A.9 32653

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 13 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Cehegín (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. C.10 32686

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de agosto de
1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que se nombra a doña Elena García Quevedo
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicacio-
nes». C.10 32686

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 27 de julio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
una plaza de Magistrado de la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo. C.11 32687

Acuerdo de 28 de julio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia, para
su provisión, la vacante de Presidente de la Audiencia
Provincial de Guadalajara. C.11 32687

Acuerdo de 12 de agosto de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por la que se anuncia, para su cobertura, una plaza
de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supre-
mo, entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. C.11 32687

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D
y E.—Corrección de errores de la Orden de 20 de julio
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Minis-
terio de Defensa. C.12 32688

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 30
de julio de 1999, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en las
áreas de Gestión Tributaria, Recaudación, Inspección
Financiera y Tributaria, y Aduanas e Impuestos Espe-
ciales (C. A. 5/99). C.12 32688

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 27 de julio
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario. G.9 32749

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 24 de agosto de 1999 por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente. G.16 32756

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Estepona (Má-
laga), referente a la convocatoria para proveer 26 pla-
zas de Guardia de la Policía Local. H.10 32766

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Estepona (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Bombero-Conductor. H.10 32766

Resolución de 6 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Oñati (Guipúzcoa), que rectifica la de 6 de abril,
y abre nuevo plazo de presentación de instancias en
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor de
Empleo. H.10 32766

Resolución de 13 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, Gerencia Municipal de Urba-
nismo, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas de personal laboral. H.10 32766

Resolución de 13 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Galisancho (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de operario de servicios múl-
tiples, personal laboral. H.10 32766

Resolución de 16 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Ribamontán al Mar (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.11 32767

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.11 32767

Resolución de 20 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. H.11 32767

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 27 de julio de 1999, de
la Universidad de Valladolid, por la que se convocan
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.11 32767

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 25 de agosto de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la concesión de ayudas
para Lectorados de Español en Universidades extranjeras.

H.12 32768
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto a efectos doctrinales por el Notario de Mijas
don Miguel Esteban Barranco Solís, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Mijas número 2, don Francisco
Mesa Martín, a inscribir una escritura de compraventa, en
virtud de apelación del señor Registrador. H.12 32768

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 3 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada cuarta, a celebrar el día 12 de septiembre de 1999.

H.13 32769

Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de septiembre 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los días 2 y 4 de septiembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. H.13 32769
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Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 12 de agosto de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico
1999 al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres. H.13 32769

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de julio de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo de la autovía A-8: Otur-límite con la
provincia de Lugo (Asturias), de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. H.15 32771

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 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. I.14 32786

Comunicación de 7 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. I.14 32786
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12045

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12049

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 998.310 del Mando del Apoyo
Logístico y 61/99 de esta Junta. II.A.14 12058

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 996.542 del Mando del Apoyo
Logístico y 60/99 de esta Junta. II.A.14 12058
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 996.513 del Mando del Apoyo
Logístico y 59/99 de esta Junta. II.A.14 12058

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/80/0/00034. II.A.15 12059

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/80/0/00032. II.A.15 12059

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/81/0/00031. II.A.15 12059

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA 12 del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expe-
diente E/990043. II.A.16 12060

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitación a concurso
de suministros. Expediente 990034. II.A.16 12060

Resolución de la USBA «General Asensio» por la que se anuncia
adjudicación, concurso público, para la contratación de los ser-
vicios de cafeterías y hogar del soldado de la Base General
Asensio. II.A.16 12060

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de subasta para la adquisición de
material fungible para laboratorios químicos y ADN con destino
a la Comisaría General de Policía Científica. II.B.1 12061

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 14 de junio de 1999 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 18, para suministro de 769
empalmes termorretráctiles rellenos de gela con carcasa de alu-
munio para cable de tres cuadretes EAPSP-R. II.B.1 12061

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 24 de mayo de 1999 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 28, para suministro de
45 máquinas de lavado a presión para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. II.B.1 12061

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de 4 de junio de 1999 y publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del 9, para suministro para ampliación de
la red de radio de Valencia. II.B.1 12061

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de transceptores
para helicópteros. II.B.1 12061

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de programas pro-
ducto necesarios para conexión del ordenador central de la
Dirección General de Tráfico con protocolo TCP-IP. II.B.2 12062

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de cuatro unidades móviles de vigi-
lancia, por visión térmica, con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga de la Guardia Civil). II.B.2 12062

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de cuatro cabinas de seguridad bio-
lógica, un sistema inyector cromatográfico y tres cámaras de
fumigación para cianocrilato, con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga de la Dirección General de la Policía), Comisaría General
de Policía Científica. II.B.2 12062

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de nueve sistemas de vigilancia
mediante cámaras térmicas portátiles, con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Uni-
dades Antidroga de la Guardia Civil). II.B.3 12063

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de adquisición de recipientes isotérmicos, carros transporte y
fiambres herméticas para la cocina del centro penitenciario de
Sevilla. II.B.3 12063

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente número 23-L-2340-11.31/98. II.B.3 12063

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.B.3 12063

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.B.4 12064

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente número 33-CA-2990-11.138/98 II.B.4 12064

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente número 12-LE-2921-11.39/98. II.B.4 12064

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Número de expediente 23-TO-2850—11.29/98. II.B.4 12064

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.B.4 12064

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia el establecimiento de un sistema
de clasificación de empresas. II.B.4 12064

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia subasta abierta para la adjudicación de las obras
del proyecto de mejora de calados en la ampliación del muelle
de poniente norte en el puerto de Palma de Mallorca. II.B.5 12065

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso abierto para el diseño, cons-
trucción, decoración, montajes y desmontajes del stand de REN-
FE para FITUR/2000. II.B.5 12065

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Gijón por la que se anuncia subasta abierta para la con-
tratación de las obras de prolongación del paseo marítimo del
Arbeyal. II.B.6 12066

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que a
continuación se relacionan. II.B.6 12066
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Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que a
continuación se relacionan. II.B.6 12066

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de remo-
delación para la instalación de la URE número 28/14 en la
calle Mallorca, número 6, de Madrid. II.B.6 12066

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2219, iniciado para la contratación de la edición y suministro
de los modelos de nóminas de la Serie SIP (Sistema de Infor-
mación de Personal) y de los modelos presupuestarios (del pro-
ceso SICOSS) de la Tesorería General de la Seguridad Social.

II.B.6 12066

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación, con destino a impresión
gráfica, de la publicación «Guía Española de Albergues Juveniles
2000». II.B.7 12067

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación del diseño, montaje, des-
montaje y animación del «stand» que representará al Instituto
de la Juventud en Juvenalia 99. II.B.7 12067

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la feria Alitec ’99,
a celebrar en Casablanca (Marruecos) del 11 al 14 de noviembre
de 1999. II.B.7 12067

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. II.B.7 12067

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
la que se convoca un concurso abierto de suministros. Expediente
5/02/99. II.B.8 12068

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de obras, procedimiento abierto. Expediente
75 HMS/99. II.B.8 12068

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.B.8 12068

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros número 46/99.

II.B.8 12068

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para aislamiento y saneado de la cubierta
del edificio piloto del Centro Nacional de Sanidad Ambiental.

II.B.8 12068

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación del
concurso de suministro e instalación de ayudas meteorológicas
en la Base Naval de Rota, por procedimiento abierto. II.B.9 12069

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas centrales
del organismo en Cartagena y en el parque «Rafael de la Cerda»
en Tentegorra durante los años 2000 y 2001. II.B.9 12069

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el servicio de limpieza de las dependencias de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla en Cartagena, edificio de oficinas
centrales, Parque de Locomoción e Instalaciones de Tentegorra
durante los años 2000 y 2001. II.B.9 12069

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depósitos de varios núcleos
y potabilizadora de las zonas 1.a y 2.a II.B.9 12069

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depósitos de varios núcleos
y potabilizadora de las zonas 6.a y 7.a II.B.10 12070

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depósitos de varios núcleos
de la zona 4.a II.B.10 12070

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depósitos de varios núcleos
y potabilizadora de la zona 5.a II.B.10 12070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
por la que se anuncia la contratación que se indica, por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso. II.B.11 12071

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Asuntos Sociales por la que se anuncia el concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se indica. Expediente SE-9/99. II.B.11 12071

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se hace pública la convocatoria del concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la ejecución del suministro de instalación
de laboratorios de idiomas para centros docentes no univer-
sitarios de la Comunidad de Madrid. II.B.11 12071

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia) relativo a
la convocatoria de concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la enajenación de parcelas municipales en el polí-
gono industrial «El Contodo». II.B.12 12072
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PÁGINA PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta en procedimiento abierto de las obras de zona verde
en las calles Jerusalén, Galilea, Jericó y Río Jordán. II.B.12 12072

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de reparación parcial de cubiertas
en las Facultades de Filosofía A, Veterinaria y Escuela Uni-
versitaria de Óptica, de la Universidad Complutense de Madrid.

II.B.13 12073

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de reforma en sótano para laboratorio
y almacenes especiales de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. II.B.13 12073

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de reformas en la cafetería de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid. II.B.13 12073

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del con-
trato objeto de la adquisición de revistas científicas para los
años 2000, 2001 y 2002, con destino a las bibliotecas de los
diversos centros de la Universidad de La Laguna. Expediente
número 097-008.I/99. II.B.13 12073

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12074 a 12076 ) II.B.14 a II.B.16
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