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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corporaciones locales. Información tributaria.—Re-
solución de 30 de junio de 1999, de la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territo-
riales, por la que se desarrolla la información a sumi-
nistrar por las Corporaciones locales relativa al esfuer-
zo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, estableciéndose el modelo que,
a estos efectos, se deberá utilizar. A.4 33120
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 7 de septiembre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se designa un Vocal de pro-
cedencia judicial de la Junta Electoral Provincial de
Tarragona. A.7 33123

Nombramientos.—Acuerdo de 7 de septiembre de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña María
José Salgado Janeiro Juez sustituta de los Juzgados
de Bande (Ourense). A.7 33123

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 30 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que en
virtud de sentencia judicial se procede a incluir a doña
Nerea Unzalu Riaño en la relación definitiva de apro-
bados de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia, turno
restringido, y a su nombramiento como funcionaria de
dicho Cuerpo. A.7 33123

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 7 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría,
a los Policías alumnos que en convocatoria extraor-
dinaria han superado el proceso selectivo reglamen-
tariamente establecido. A.7 33123

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 2 de septiembre de 1999 por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 22 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio). A.8 33124

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 6 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la
Armada. A.9 33125

Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Meteorólogos del Estado. A.10 33126

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 14 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Anna (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local interino. A.11 33127

Resolución de 23 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Calpe (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de un funcionario. A.11 33127

PÁGINA

Resolución de 25 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de cinco Guardias
de la Policía Local. A.11 33127

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de julio de 1999,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel Guillén
del Castillo del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal». A.12 33128

Resolución de 26 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Margarita Luisa Marrero Martín Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica». A.12 33128

Resolución de 26 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Francisco Cándido Ortega Santana Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas». A.12 33128

Resolución de 26 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Abraham Rodríguez Rodríguez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial». A.12 33128

Resolución de 27 de agosto de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Domingo Núñez Hernández Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Expresión Gráfica Arquitectónica». A.13 33129

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Elena Hidalgo
Rodríguez. A.13 33129

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corredores de Comercio colegiados.—Resolución de
3 de septiembre de 1999, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se nombra
nuevo miembro del Tribunal que ha de juzgar el con-
curso-oposición entre Corredores de Comercio cole-
giados convocado por Resolución de 10 de junio de
1999 («Boletín Oficial del Estado» del 24) de esta Direc-
ción General. A.14 33130

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 1 de septiembre de 1999 por la que se convoca
concurso general referencia FG6/99, para la provisión
de puestos vacantes en el Departamento. A.14 33130

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Porriño (Pon-
tevedra), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.2 33150

Resolución de 19 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Moià (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. C.2 33150
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Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Analista técnico, personal
laboral. C.2 33150

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.2 33150

Resolución de 25 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Valdemoro (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

C.2 33150

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en anotaciones.—Resolución de 8 de septiem-
bre de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el otorgamiento de
la condición de titular de cuentas a nombre propio del Mer-
cado de Deuda Pública en anotaciones a Ing Bank, N. V., Sucur-
sal en España. C.3 33151

Resolución de 8 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en anotaciones a «So-
cieté Generale, Sociedad Anónima» C.3 33151

Resolución de 8 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en anotaciones a la
entidad «Dexia Banco Local, Sociedad Anónima», a petición
propia. C.3 33151

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 29 de julio de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi-
can las condiciones especiales y las tarifas de primas del Segu-
ro Integral de Leguminosas Grano en Secano, incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999.

C.3 33151
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
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 Integral de Cereales de
Invierno en Secano, incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1999. C.16 33164

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de agosto
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Vera Meseguer, Sociedad Anó-
nima». E.13 33193

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Or-
den de 9 de septiembre de 1999 por la que se amplía el plazo
de presentación de proyectos de programas operativos, de
comunicación de los importes de los fondos operativos para
la anualidad del año 2000 y de solicitud de modificaciones
en los programas operativos en ejecución, por parte de las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. E.16 33196

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 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.16 33196

Comunicación de 13 de septiembre de 1999, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. E.16 33196

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de
18 de agosto de 1999, de las Universidades de Cádiz y Córdoba,
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Enología, que se impartirá conjuntamente por ambas Uni-
versidades. F.1 33197

Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
de Licenciado en Ciencias Ambientales, a impartir en la Facul-
tad de Ciencias del Mar de esta Universidad. F.9 33205
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12245

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 12249
Audiencias Provinciales. II.A.6 12250
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12250

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de asistencia técnica para proyecto de cooperación y asesoría
al Ministerio de Salud Pública de Bulgaria en el proceso de
reforma sanitaria, formación en gestión hospitalaria de sus direc-
tivos y cargos intermedios y plan de comunicación interna y
externa de la reforma, convocado por Resolución de la Pre-
sidencia del organismo de 21 de noviembre de 1998. II.C.4 12280
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación de las obras de adaptación del
edificio biblioteca de la AECI a la normativa de seguridad contra
incendios, convocado por Resolución de la Presidencia del orga-
nismo de 23 de abril de 1999. II.C.4 12280

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada «Extrema-
dura» XI por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de limpieza, tramitación ordinaria. LA 12/99. II.C.4 12280

Resolución de la Comandancia de Obras del MALBAL por
la que se anuncia la licitación de contrato de obra. Expediente
número 207029002900. II.C.4 12280

Resolución de la Comandancia de Obras del MALBAL por
la que se anuncia la licitación de contrato de obra. Expediente
número 207029002700. II.C.5 12281

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de asis-
tencia. Expediente 100389007700. II.C.5 12281

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de asis-
tencia. Expediente 100389007800. II.C.5 12281

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de dos
propiedades del Estado, ramo de Defensa, sitas en Sevilla.

II.C.5 12281

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia subasta correspondiente
al expediente 990016, reparación escuadrilla automóviles AGA.

II.C.6 12282

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia licitación de las obras que se citan. Expedientes Madrid
11/99 y Zaragoza 1/99. II.C.6 12282

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos
05RU99RE132E y 06RU99RE132E. II.C.6 12282

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Con-
tratación por la que se convoca concurso público para contratar
el diseño, organización, coordinación e impartición de módulos
formativos dirigidos a empresarios, directores y responsables
de calidad (74/99). II.C.6 12282

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Centro Penitenciario de Bilbao por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras. II.C.6 12282

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la corrección de errores en
el pliego de cláusulas administrativas de un contrato de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Referencia: 12-L-3230; 11.16/98. II.C.7 12283

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación
de prestación de determinados servicios a la Secretaría General
de Comunicaciones necesarios como consecuencia de la par-
ticipación española, a través de un pabellón nacional, en la
Exposición Mundial de Telecomunicaciones «TELECOM 99».

II.C.7 12283

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de equipos para pruebas de CEM con destino
al laboratorio del centro de El Casar, de la Secretaría General
de Comunicaciones. Expediente 56/99. II.C.7 12283

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro y montaje de siete sistemas radiogoniométricos
para estaciones de CTE. Expediente 40/99. II.C.7 12283

PÁGINA

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asistencia y consultoría
del expediente 9.137, consistente en actualización del fascículo
comunicaciones del atlas nacional de España. II.C.8 12284

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expediente
9108, consistente en medidor de figura de ruido y sintetizador
de frecuencia para el CAY. II.C.8 12284

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expediente
9109, consistente en componentes para la construcción de ampli-
ficadores criogénicos para el Centro Astronómico de Yebes.

II.C.8 12284

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asistencia y consultoría
del expediente 9114, consistente en realización de originales
cartográficos, empleando como base cartográfica la BCN,
de los mapa-guía y turísticos: Cercedilla-El Escorial, a es-
cala 1:50.000, y Gran Canaria, Tenerife y Rías Baixas, a escala
1:100.000. II.C.8 12284

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de proyecto de eje-
cución de la cubierta de la plaza de la Lonja del puerto de
A Coruña. II.C.9 12285

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 106-99-HU. II.C.9 12285

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras de conservación, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta. II.C.9 12285

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra de moder-
nización de distribuidores de freno de vagones 2SS, 2TT y 2JJ.

II.C.10 12286

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de servicio de distribución y venta de publicaciones y otros
artículos en el CARS. II.C.10 12286

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para el suministro de vestuario
para el colectivo del personal de seguridad del CARS, corres-
pondiente al período comprendido entre octubre de 1999 y
mayo del 2001. II.C.10 12286

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Salamanca por la que se anuncia
concurso abierto de tramitación ordinaria, número de expediente
2/2000, para la contratación del servicio de limpieza del edificio
de la Dirección Provincial, sito en Salamanca, en plaza de los
Bandos, 3-4, y dependencias. II.C.10 12286

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Salamanca por la que se anuncia
concurso abierto de tramitación ordinaria, número de expediente
1/2000, para la contratación del servicio de vigilancia del edificio
de la Dirección Provincial, sito en Salamanca, en plaza de los
Bandos, 3-4. II.C.11 12287

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de las subastas de obras, de tramitación
ordinaria, números 2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6/99, 7/99 y 8/99.

II.C.11 12287

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de una asistencia técnica y asesoramiento urgente
para la dirección de las obras de reestructuración parcial y acon-
dicionamiento del edificio del Boletín Oficial del Estado de
la calle Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21, de Madrid. II.C.11 12287
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 11/99 DTRI. II.C.11 12287

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia C.A. 24/99, contratación del servicio
de mantenimiento de jardines. II.C.12 12288

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convovca
concurso de suministros 13-SUM/99. II.C.12 12288

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros. Expedientes 33/99.039,
33/00.001 y 33/00.002. II.C.12 12288

Resolución del Hospital Central de Asturias referente al expe-
diente 33/99.031. II.C.12 12288

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.C.12 12288

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.C.13 12289

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos que se
citan. II.C.13 12289

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación del CA 7/99. II.C.13 12289

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de impresos sanitarios. II.C.13 12289

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se convoca concurso abierto de suministro.
Expediente PA-7/99. II.C.13 12289

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la adquisición
de tres estaciones meteorológicas para el Parque Nacional de
Doñana. Expediente 80P/98. II.C.13 12289

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de vestuario para el mencionado organismo autó-
nomo. Expediente 96P/99. II.C.14 12290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.C.14 12290

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

II.C.15 12291

PÁGINA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.C.15 12291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/063392
(5/99 S). II.C.16 12292

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/156954
(99C88020095). II.C.16 12292

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca con t r a t ac ión en su ámb i to . Exped i en t e
1999/160345 (SUC-HU 170/99). II.C.16 12292

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca con t r a t ac ión en su ámb i to . Exped i en t e
1999/160692 (99C88020144). II.D.1 12293

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/160210.

II.D.1 12293

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/161675 (13/99).

II.D.1 12293

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca contratación en su ámbito. Expediente número
1999/150971 (HR99051). II.D.2 12294

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C.P. 1999/119894.

II.D.2 12294

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/156345
(99C88020092). II.D.3 12295

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se licitan, mediante concurso de pro-
cedimiento abierto, los expedientes que se citan. II.D.3 12295

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se anuncia concurso para el suministro de material
sanitario (bandejas de circulación extracorpórea, oxigenadores,
etc.,) para el Hospital Universitario «La Fe», de Valencia. Expe-
diente 430/1999. II.D.3 12295

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se anuncia concurso para el suministro de equi-
pamiento para la Unidad de Cirugía sin Ingreso del Hospital
«Doctor Peset», de Valencia. Expediente 480/1999. II.D.4 12296

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se anuncia concurso para el suministro de productos
alimentación enteral para el Hospital Universitario «La Fe»,
de Valencia. Expediente 420/1999. II.D.4 12296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales por el que se convoca licitación de un contrato
de obras. Expediente 230/99. II.D.5 12297
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro, mediante procedimiento negociado, con destino
al citado hospital. II.D.5 12297

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncia concursos, procedimiento abierto,
para la contratación de varios suministros con destino a este
hospital. II.D.5 12297

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la prestación del servicio para el desarro-
llo de un programa de intervención en drogodependencias en
los Juzgados de Guardia de Madrid. Expediente 171/99/00369.

II.D.6 12298

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de la Unidad Móvil de Emer-
gencias Sociales para la atención a personas sin hogar. Expe-
diente 171/99/00438. II.D.6 12298

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
c o n c u r s o p a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
04101/51-SU-1998. II.D.7 12299

PÁGINA

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica las obras «Reformas de aseos en la Facultad
de Derecho de la UCM, primera fase». II.D.7 12299

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica las obras «Reforma de sala de grados y anexos
de la Facultad de Filosofía B de la Universidad Complutense
de Madrid». II.D.7 12299

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 1 de septiembre de 1999 (16/99)
de redacción de proyecto de ejecución, seguridad y salud y
ejecución de obras de edificio para aulario y biblioteca de la
Facultad de Ciencias Químicas y su urbanización de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. II.D.7 12299

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de construcción de la nueva biblioteca de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (4.a fase). II.D.7 12299

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12301 a 12305) II.D.9 a II.D.13

C. Anuncios particulares
(Página 12306) II.D.14
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