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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 23 de agosto de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. A.4 32928

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 20 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Monóvar (Alicante), por
la que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local. A.4 32928
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de julio de 1999,
de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra
a doña Isabel Cañadas Osinski Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento». A.4 32928

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Tomás
López-Fragoso Álvarez Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Derecho Procesal». A.4 32928

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Leopoldo
José Cabrera Rodríguez Profesor titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Sociologia». A.5 32929

Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Pilar Gutiérrez López Profesora titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada». A.5 32929

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 28 de julio de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se modifica en
ejecución de sentencia la de 23 de diciembre de 1996,
por la que se convocaban plazas vacantes de Oficiales
de la Administración de Justicia. A.6 32930

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 3 de septiembre de 1999, por la que se corrigen
errores de la de 22 de julio, por la que se convoca
concurso específico (1P.E.99) para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y
Hacienda. A.6 32930

Orden de 7 de septiembre de 1999 por la que se corri-
gen errores de la de 28 de julio de 1999 por la que
se convoca concurso específico (2.E.99) para la pro-
visión de puestos de trabajo en los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía y Hacienda. A.6 32930

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de agosto de 1999, del Ayuntamiento de Lleida, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

A.7 32931

Resolución de 18 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Monserrat (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

A.7 32931

Resolución de 18 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Torrent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.7 32931

Resolución de 19 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. A.7 32931

Resolución de 26 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Parets del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.7 32931

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de julio de 1999, de la Universidad de Lleida, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de diversas plazas docentes convocadas por Resolu-
ción de 18 de febrero de 1999. B.3 32943

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 17 de agosto de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios de los grupos A, B, C
y D, vacantes en esta Universidad. B.5 32945

Escala Administrativa.—Resolución de 17 de agosto
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad. C.1 32957

Escala Auxiliar.—Resolución de 27 de julio de 1999,
de la Universidad «Pablo de Olavide», por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de esta Universidad. A.8 32932

Escala de Gestión.—Resolución de 17 de agosto de
1999, de la Universidad de Jaén, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión de esta Universidad. C.4 32960

Escala de Gestión de Sistemas e Informática.—Re-
solución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Sis-
temas e Informática de esta Universidad. A.13 32937

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de julio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña
María Celia de Yzaguirre y Morer, en nombre de «Banco Cen-
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad de Calafell, doña María
Consolación Vieitez de Prado, a hacer constar por nota a mar-
gen de una inscripción de hipoteca el embargo acordado en
juicio ejecutivo en virtud de apelación del recurrente. C.8 32964

Resolucion de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales, doña María
Covadonga Rojo Fernández, en nombre de doña María Pilar
Aparicio Cordero, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad número 6 de Bilbao, don Julio César García Rosado,
a reflejar registralmente la cesión de una mitad indivisa de
una vivienda familiar que hace uno de los cónyuges con oca-
sión de la sentencia de separación conyugal, en virtud de
apelación de la recurrente. C.10 32966

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública.—Resolución de 2 de septiembre de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se incorporan nuevas entidades a la relación de Nego-
ciantes de Deuda Pública del Reino de España. C.11 32967
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PÁGINA
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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 5 de septiembre de
1999, y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

C.12 32968

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 29 de julio
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi-
can las condiciones especiales y las tarifas de primas del Segu-
ro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Daños Excep-
cionales por Inundación y Viento en Fresa y Fresón, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1999, así como la modalidad de fresón para las provincias
de Barcelona, Cádiz, Huelva, Sevilla y Valencia. C.12 32968

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento en
Ajo, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1999. E.1 32989

Resolución de 29 julio de 1999, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro para el riesgo de Siroco
en Tomate de Invierno en las Islas Canarias, incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999.

E.8 32996
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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.

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
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 el Instituto Canario de la Mujer, sobre cooperación
en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las
mujeres. E.12 33000

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales.—Re-
solución de 21 de julio de 1999, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se convoca la XVII Demostración Inter-
nacional de Recolección de Remolacha Azucarera y la XIII
Demostración Internacional de Recolección de Patata. E.14 33002

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 9 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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. E.14 33002
Comunicación de 9 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. E.14 33002
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12141

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12145

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Pirenaico por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto (tramitación urgente), para la
contratación de las obras que se citan. II.B.8 12164

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica, dando cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.B.8 12164
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PÁGINA
Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro de Farmacia del Ejército del
Aire por la que se convoca subasta y concurso. II.B.8 12164

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se anuncia concurso público para la licitación del expe-
diente general número 100339001800. II.B.9 12165

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se anuncia concurso público para la licitación del expe-
diente general número 100339001200. II.B.9 12165

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería (TPYCEA) por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, procedimiento abierto, para el suministro
de un juego de torcómetros electrónicos. II.B.9 12165

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se declara desierta la subasta correspon-
diente al expediente GC 99 0034 01 NU para la ejecución
del proyecto de obras de construcción de la casa-cuartel de
la Guardia Civil en Corralejo-Fuerteventura (Las Palmas).

II.B.9 12165

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.9 12165

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.9 12165

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación median-
te concurso. II.B.10 12166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.10 12166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.10 12166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de los concursos. II.B.10 12166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.10 12166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.10 12166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de servicios por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de los concursos. II.B.10 12166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.11 12167

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza
de dependencias en la estación de Vigo. II.B.11 12167

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
00/2403 para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones y servicios en los distintos locales
compartidos entre la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Santa Cruz de Tenerife para el año 2000. II.B.11 12167

PÁGINA

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2223, para la adquisición de sobres para máquinas enso-
bradoras modelo BÓWE 501, que deberán estar disponibles
antes del 15 de diciembre de 1999. II.B.11 12167

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia concurso
abierto número 1/2000 para la realización de contrato de servicio
para la limpieza, desinsectación, desinfección, desratización y
reposición de contenedores higiénicos en las administraciones,
unidades de recaudación ejecutiva y unidad de almacén y archivo.

II.B.12 12168

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 74/99, para contratar los servicios necesarios para la cele-
bración de las Jornadas de Formación del Consejo Estatal de
las Personas Mayores que se celebrarán en Vigo. II.B.12 12168

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 62/99 por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de reparación de escaleras de emergencia y fachadas en
el edificio sede de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Madrid. II.B.12 12168

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación por el procedimiento abierto, mediante concurso, del
suministro de cable de fibra óptica para el DISSC. II.B.12 12168

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la ordenación, codificación y
grabación de los modelos oficiales de solicitud y documentación
anexa, grabación de anexos VI de méritos profesionales de enfer-
mería, grabación de las hojas de respuestas y grabación de las
fichas de Interventores y Vocales de Mesa de examen de las
pruebas selectivas 1999, específica de Medicina Familiar y
Comunitaria y de Especialidades de Enfermería. II.B.13 12169

Resolución del Área III, Atención Especializada, Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes HUPA
42/99, HUPA 44/99 y HUPA 45/99. II.B.13 12169

Resolución del Área 4 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convocan los concursos abiertos que se citan (C.A.
6/99-AP4 y C.A. 7/99-AP4), tramitación urgente. II.B.13 12169

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. II.B.14 12170

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convocan concursos de suministros
por procedimiento abierto. II.B.14 12170

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.019. II.B.14 12170

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.015. II.B.14 12170

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.007. II.B.15 12171

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.010. II.B.15 12171

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.020. II.B.15 12171

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.021. II.B.15 12171
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Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.023. II.B.15 12171

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.014. II.B.15 12171

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.012. II.B.15 12171

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros,
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad,
número 2.99.023. II.B.16 12172

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad
número 7.99.085. II.B.16 12172

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros,
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad,
número 2.99.030. II.B.16 12172

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros,
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad,
número 2.99.002. II.B.16 12172

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros,
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad,
número 2.99.007. II.B.16 12172

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros,
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad,
número 2.99.005. II.B.16 12172

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros,
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad,
número 2.99.004. II.B.16 12172

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 199900009. II.C.1 12173

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Miguel
Servet» por la que se convoca concurso de obras, procedimiento
abierto. Expediente 75 HMS/99. II.C.1 12173

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
un concurso de consultoría y asistencia, por procedimiento abier-
to, que se cita. II.C.1 12173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de los contratos de suministros. Expediente S-361/99.

C.1 12173

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de los contratos de suministros. Expediente
S-360/99. II.C.1 12173

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se rectifica el anuncio del concurso de obras para la
rehabilitación de las fachadas de los pabellones 0, 1, 2, 11
y 12 (expediente 36/99), publicado el 11 de agosto de 1999
en el «Boletín Oficial del Estado» número 191, página 11304.
Referencia 990006944951. II.C.2 12174

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se rectifica el anuncio del concurso de obras para la
remodelación del pabellón 3, sala de máquinas 3.5 y circu-
laciones verticales norte (expediente 40/99), publicado el 11
de agosto de 1999 en el «Boletín Oficial del Estado» número 191,
página 11303. Referencia 990006944926. II.C.2 12174

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se rectifica el anuncio del concurso de obras para la
remodelación del pabellón 8, interpabellón 8.10, y despachos
Jefes de pabellones 11 y 12 (expediente 37/99), publicado el 11
de agosto de 1999 en el «Boletín Oficial del Estado» número 191,
página 11304. Referencia 990006856983. II.C.2 12174

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima» por
la que se hace pública la licitación de un contrato. II.C.2 12174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso por el procedimiento abierto que se cita. II.C.2 12174

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto (tramitación ordinaria), mixto-plurianual,
para determinaciones de farmacocinética (concurso público
127/99). II.C.3 12175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can-
delaria-Ofra», del Área de Salud de Tenerife, por la que se
anuncia concurso para las adquisiciones que se citan. II.C.3 12175

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) referente
a la enajenación, mediante subastas públicas independientes,
de los locales de titularidad municipal que se citan. II.C.4 12176

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para el suministro y mantenimiento del parque microin-
formático. II.C.4 12176

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público para contratar el suministro de vehículos auxi-
liares para el Departamento de Limpieza Urbana. Expedien-
te 131/99/03032-L. II.C.4 12176

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público para contratar actuaciones en pinares con eli-
minación de ramas secas y entresaca (Casa de Campo). Expe-
diente 131/99/00499-P. II.C.5 12177

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Centre por la que se
anuncia adjudicación del contrato de ejecución obras «Modi-
ficación de la rasante de un tramo de la galería avenida-mejora
del saneamiento de la zona 3, fase 1, del casco antiguo de
Palma de Mallorca». II.C.5 12177

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Centre por la que se
anuncia la licitación del contrato de ejecución obras de «Re-
cuperación y mejora de las infraestructuras de la zona estudio
general-iglesia Santa Eulalia y mejora del saneamiento zona 3,
fase 6, del casco antiguo de Palma de Mallorca». II.C.5 12177
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Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Centre por la que se
anuncia la licitación del contrato de ejecución obras de «Re-
cuperación y mejora de las infraestructuras de las calles Con-
quistador y Palau Reial, y mejora del saneamiento zona 2, fase
2, del casco antiguo de Palma de Mallorca». II.C.6 12178

Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera por el que se hace pública
la adjudicación de las obras que se citan. II.C.6 12178

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso «Restauración de paramentos ver-
ticales de revoco en la fachada del edificio de la calle Donoso
Cortés, 63 y 65, de la Universidad Complutense de Madrid».
Expediente C-6/99. II.C.6 12178
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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-
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PÁGINA
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso «Redacción de proyectos y ejecución
de obras de demolición de edificación existente para ampliación
de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense
de Madrid». Expediente C-11/99. II.C.6 12178

B. Otros anuncios oficiales
(Página 12179) II.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 12180) II.C.8
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