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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Asistencia sanitaria. Empresas colaboradoras.—Real
Decreto 1380/1999, de 27 de agosto, por el que
se establece el procedimiento para hacer efectivo el
importe de la compensación económica a las empre-
sas que colaboran en la gestión de la asistencia sani-
taria, correspondiente a 1998, de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición transitoria sexta de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social. A.4 32792
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 12 de agosto de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña Beatriz de la Rubia Comos. A.6 32794

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 Magnolia Troya Deniz
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Lengua Española». A.6 32794

Resolución de 19 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Antonio Enrique Conesa Duarte Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». A.6 32794

Resolución de 19 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María del Carmen Muñoz Ojeda Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina
y Cirugía Animal». A.7 32795

Resolución de 19 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José María Escobar Sánchez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Teoría de
la Señal y Comunicaciones». A.7 32795

Resolución de 19 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María Milagros Torres García Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Experimentales». A.7 32795

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 25 de agosto de 1999 por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo, vacantes en el Departamento. A.8 32796

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército de Tierra. Escala de Subofi-
ciales.—Corrección de erratas de la Resolución de 30
de julio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
nombran alumnos de los centros docentes militares
de formación, para la incorporación a la Escala de
Suboficiales del Cuerpo General de las Armas y del
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra. D.16 32852

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corredores de Comercio colegiados.—Orden de 1 de
septiembre de 1999 por la que se nombran nuevos
miembros del Tribunal que juzga las oposiciones libres
para cubrir plazas vacantes de Corredores de Comercio
colegiados, convocada por Orden de 4 de noviembre
de 1998. D.16 32852

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Resolución de 26 de agos-
to de 1999, de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se hace pública la lista de
admitidos y excluidos para las pruebas selectivas de
acceso al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de Instituciones Penitenciarias y se indica el lugar, día
y hora para la celebración del primer ejercicio. D.16 32852

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 29 de julio de 1999 por la que se convoca concurso
específico 2/99 para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para funcionarios de los grupos A, B y C. E.1 32853

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
agosto de 1999, del Ayuntamiento de Herguijuela del
Campo (Salamanca), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. F.6 32874
Resolución de 16 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de El Puente del Arzobispo (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. F.6 32874
Resolución de 17 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Beniarbeig (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. F.6 32874

UNIVERSIDADES
Escala de Gestión.—Resolución de 30 de julio de
1999, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por
la que se hace pública la relación de aspirantes que
han aprobado las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Gestión, convocadas por Resolución de
13 de enero de 1999. F.6 32874
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de agosto de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca a concurso público la provisión de
11 plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.7 32875
Resolución de 19 de agosto de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de fecha 12 de diciembre
de 1998. F.14 32882

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Letrado don Miguel Fernández-Pe-
drera Gozalo, en nombre de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Órdenes, don Hermes Rego Valcarce, a inscribir una escri-
tura de constitución de hipoteca, en virtud de apelación del
recurrente. F.15 32883
Resolución de 28 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Josefa Ruperto Ruiz, en calidad de Admi-
nistradora única de la entidad «Pedro Merenciano, Sociedad
Limitada», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
número 1 de San Javier, don Constancio Villaplana García,
a inscribir una escritura de constitución de hipoteca, en virtud
de apelación de la recurrente. G.1 32885
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 2 de septiembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 3 de septiembre de 1999. G.3 32887

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día
11 de septiembre de 1999. G.4 32888

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Condecoraciones.—Real Decreto 1397/1999, de 27 de agosto,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Arturo Ripstein Rosen. G.5 32889

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de agosto
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa «Monsanto España,
Sociedad Anónima», División Semillas. G.5 32889

PÁGINA
Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación el texto del III Convenio Colectivo de la empresa
«ABB Daimler-Benz Transportation (Signal), Sociedad Anó-
nima». G.11 32895

Resolución de 23 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 «Mahou, Sociedad Anónima». H.3 32903

Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación, ddel texto del Convenio Colectivo
del Grupo de Empresas Hispamer Banco Financiero. H.16 32916

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 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.7 32923

Comunicación de 8 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.7 32923
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12077

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12081

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
subasta pública para la adecuación de sollados en el tercio norte
de Infantería de Marina. II.C.2 12110

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de material de limpieza
químicos. Expediente 2E-0074/99. II.C.2 12110
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PÁGINA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de material de limpieza
general. Expediente 2E-0077/99. II.C.2 12110

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro. Expediente número
rojo 70.086/99. II.C.2 12110

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro. Expediente número
rojo 70.085/99. II.C.3 12111

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro. Expediente número rojo
75.054/99. II.C.3 12111

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia técnica que se cita. Expediente
209049004000 (40/99). II.C.3 12111

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 209049003100 (31/99).

II.C.3 12111

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministros que se cita. Expediente 209049000300 (03/99).

II.C.3 12111

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente 209049001700 (17/99).

II.C.4 12112

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se cita. Expediente
209049003000 (30/99). II.C.4 12112

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente 209049006903 (69/99).

II.C.4 12112

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente 209049003300 (33/99).

II.C.4 12112

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 209049001200 (12/99).

II.C.4 12112

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 209049000400 (4/99).

II.C.5 12113

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 209049003400 (34/99).

II.C.5 12113

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente 209049003800 (38/99).

II.C.5 12113

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 209049000900 (09/99).

II.C.5 12113

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se cita. Expediente
209049003200 (32/99). II.C.5 12113

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se cita. Expediente
209049000800 (08/99). II.C.6 12114

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Número de expediente 209049006400
(64/99). II.C.6 12114

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se cita. Expediente
209049000700 (07/99). II.C.6 12114

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra, código de identificación fiscal S2830275J, por la
que se anuncia la adjudicación del siguiente contrato de sumi-
nistro. Expediente 209049006807 (68/99). II.C.6 12114

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de la
propiedad del Estado-ramo de Defensa, denominada parcela
24 del Peri Huerta del Rey, segunda fase, de 2.760 metros
cuadrados, en Valladolid. II.C.6 12114

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2-V/99. II.C.7 12115

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 12-S/99. II.C.7 12115

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 13-S/99. II.C.7 12115

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 13-S/99. II.C.7 12115

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 1-V/99. II.C.7 12115

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 3-V/99. II.C.7 12115

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 5-V/99. II.C.8 12116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 5-V/99. II.C.8 12116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 3-V/99. II.C.8 12116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 7-V/99. II.C.8 12116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 7-V/99. II.C.8 12116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2-VFA/99. II.C.8 12116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 1-VFA/99. II.C.8 12116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 13-V/99. II.C.9 12117

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 11-V/99. II.C.9 12117

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 9-V/99. II.C.9 12117

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 8-V/99. II.C.9 12117

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 4-V/99. II.C.9 12117
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PÁGINA
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 100309007000.

II.C.9 12117

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta, por pro-
cedimiento abierto con tramitación urgente, para adecuación
terrazas edificios A y B. CGA. Expediente número JC-458/99.

II.C.10 12118

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta, por pro-
cedimiento abierto, con tramitación urgente para reubicación
consultas Policlínica Naval Madrid. Expediente número
JC-459/99. II.C.10 12118

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
111/81/0/00033. II.C.10 12118

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente número 54-C/99. II.C.10 12118

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 43/99.

II.C.11 12119

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 44/99.

II.C.11 12119

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría, coordinación, segu-
ridad y salud y control de calidad obra señalización dinámica
CN-V, Navalcarnero-Talavera. II.C.11 12119

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncian concursos públi-
cos para la adjudicación de diferentes contratos de suministros.

II.C.11 12119

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
del contrato de concesión para la construcción y explotación
del área de servicio de Buñol, en la autovía de Valencia, A-3,
punto kilométrico 301, término municipal de Buñol (Valencia).

II.C.12 12120

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia el concurso para la contratación del servicio
de calibración y mantenimiento de diversos equipos electrónicos
del banco de calibración de magnitudes eléctricas del laboratorio
de la Secretaría General de Comunicaciones. II.C.13 12121

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia el concurso para la contratación del servicio
de calibración y mantenimiento de diversos equipos electrónicos
de los bancos de telefonometría del laboratorio de la Secretaría
General de Comunicaciones. II.C.13 12121

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia el concurso para la contratación de los servicios
de calibración y mantenimiento de diversos equipos electrónicos
de los bancos de «trunking», móvil terrestre y CEM del labo-
ratorio del centro de El Casar (Guadalajara). Secretaría General
de Comunicaciones. II.C.13 12121

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras de
nuevas vías para grúas de contenedores en el muelle del Cen-
tenario. II.C.13 12121

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave 32-OR-0199
y título: Reciclado y refuerzo del firme con pavimento de mezcla
bituminosa, N-536 León-Ourense, puntos kilométricos 39.720
al 41,320 y 56,680 al 57,180. Provincia de Ourense. II.C.13 12121

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2401 para la contratación del servicio de limpieza en diversas
unidades administrativas de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Murcia para el año
2000. II.C.14 12122

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Sevilla por la que se convoca concurso público
número SE/4/99 para la contratación de cesión en arrenda-
miento de un inmueble-local para la sede de una oficina de
empleo en Dos Hermanas (Sevilla). II.C.14 12122

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.C.14 12122

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia convocatoria para la licitación de contrato
de obras. Expediente CA/TA/11/59/99/OB. II.C.14 12122

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
voca concurso público para la contratación de la obra que se
cita. Expediente 33/99038. II.C.15 12123

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. II.C.15 12123

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. II.C.15 12123

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas la adjudicación
del contrato número 199900027. II.C.15 12123

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de servicios. II.C.16 12124

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia para la realización del estudio «La problemática
urbana en España: Bases para la definición de estrategias de
desarrollo urbano sostenible para el período 2000-2006».

II.C.16 12124
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.C.16 12124

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.C.16 12124

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
un concurso de suministros, por procedimiento abierto, que
se cita. II.D.1 12125

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 3.a y 8.a II.D.1 12125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.D.1 12125

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.D.2 12126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-00077.0/1999 para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia para el control de calidad
de las obras de soterramiento de la línea del ferrocarril a su
paso por Getafe. II.D.2 12126

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Ser-
vicios de la Consejería de Educación por la que se hace pública
la convocatoria del concurso por el procedimiento abierto, para
la ejecución del suministro de adquisición de pupitres para cen-
tros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.

II.D.3 12127

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Orihuela, Negociado de Patri-
monio, referente a la subasta de las fincas de propiedad municipal
que se citan. II.D.3 12127

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se subsana el error detectado en el anuncio relativo a subasta
de enajenación de parcelas en Parque Europa, de Pinto. II.D.4 12128

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la contratación para adjudicar, mediante concurso, proce-
dimiento restringido, la asistencia técnica para la redacción del
proyecto de ejecución de un edificio para centro de arte. II.D.4 12128

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la contratación para adjudicar mediante concurso, proce-
dimiento restringido, de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de ejecución de un pabellón polivalente para usos
múltiples, culturales y deportivos. II.D.4 12128

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la contratación para adjudicar mediante concurso, proce-
dimiento restringido, de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de ejecución de un edificio para Centro de Artes
Escénicas. II.D.4 12128

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la cual
se anuncia el concurso para la redacción del proyecto y ejecución
de la instalación de dos módulos móviles para la formación
de dos aulas en el campus de la UIB. Expediente 26/99. II.D.5 12129

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del suministro, entrega e instalación
de equipamiento informático para el edificio de comedor y aulas
del campus del Milán. II.D.5 12129

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12130 a 12138) II.D.6 a II.D.14
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

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
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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