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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre Espa-
ña y Brunei Darussalam para la supresión de visados,
hecho el 8 y 13 de junio de 1999, en Kuala Lumpur.

A.5 33473

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Orden de 13 de septiembre de
1999 por la que se amplía la de 11 de septiembre
de 1991, por la que se determinan las titulaciones
y los estudios de primer ciclo y los complementos
de formación para el acceso a las enseñanzas de
segundo ciclo conducentes a la obtención del título
oficial de Licenciado en Teoría de la Literatura y Lite-
ratura Comparada. A.6 33474
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 1 de septiembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de determinados
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación (12/99). A.7 33475

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 8 de septiembre de 1999 por
la que se resuelve, parcialmente, la convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 24 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio). A.9 33477

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Noia (A Coruña), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. A.9 33477

Resolución de 26 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios. A.9 33477

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 7 de septiembre de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial por el que se anuncia para su cober-
tura una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judi-
cial, con categoría de Magistrado. A.10 33478

Acuerdo de 7 de septiembre 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 Tribunal Supre-
mo, entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. A.10 33478

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 13 de septiembre de 1999
sobre aceptación de renuncia y nombramiento de Vocal
del Tribunal calificador número 2 de las pruebas selec-
tivas de acceso al Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia, para su posterior ingreso
en la Carrera Fiscal, convocadas por Orden de 11 de
marzo de 1999. A.10 33478

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 31 de agosto de 1999 por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico,
por el sistema general de acceso libre. A.11 33479

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B C y D.—Re-
solución de 9 de septiembre de 1999, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convoca concurso
específico de méritos para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el organismo, dirigido a funcionarios con
destino definitivo o provisional en los servicios cen-
trales del Ministerio de Educación y Cultura. A.11 33479

TRIBUNAL DE CUENTAS

Pruebas selectivas.—Resolución de 8 de septiembre
de 1999, de la Presidencia, por la que se hace público
el resultado del sorteo para determinar el orden de
actuación de los participantes en las pruebas selectivas
previstas en la oferta de empleo público del Tribunal
de Cuentas para 1999. B.2 33486

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de La Guardia
(Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1999. B.2 33486

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. B.2 33486

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.3 33487

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.3 33487

Resolución de 15 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Touro (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.4 33488

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui-Patronato Municipal Escuela de
Música «Joan Valls» (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.4 33488

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui-Patronato Municipal Escuela
Bressol El Gegant del Pi (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. B.4 33488

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Sobrescobio (Asturias), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. B.4 33488

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallés (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.4 33488

Resolución de 20 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.5 33489

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Mequinenza (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.5 33489
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Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Notificador. B.5 33489

Resolución de 27 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliar de Administración
General. B.5 33489

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Organismo
Autónomo Local «Viviendas Municipales de Bilbao»,
referente a la convocatora para proveer una plaza de
Vigilante-Cobrador Administrativo. B.5 33489

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de agosto de 1999, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombran los miembros de
la Comisión que ha de juzgar el concurso para la pro-
visión de una plaza vinculada en virtud del concierto
suscrito entre la Universidad y la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Madrid. B.6 33490

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.—Real Decreto 1433/1999, de 3 de septiembre, por
el que se indulta al Inspector de Policía don Manuel Facio
Batista. B.7 33491

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 11 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 Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 18
de septiembre de 1999. B.7 33491

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor-
teos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 6, 7, 8 y 10 de septiembre de 1999, y se anuncia
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. B.8 33492

Resolución de 13 de septiembre de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Pri-
mitiva», celebrado el día 12 de septiembre de 1999, y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. B.8 33492

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Subvenciones.—Resolución de 26 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se autorizan prolongaciones de estancias
de investigadores extranjeros en régimen de año sabático en
España, en el marco del Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento. B.9 33493

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarro-
llo, de convocatoria del Programa de Cooperación Franco-Es-
pañol en Ciencias Sociales entre la Secretaría de Estado de
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo
(SEEUID) y el Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS). B.9 33493

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 XIX
Convenio Colectivo de la empresa «Grupo Cruzcampo, Socie-
dad Anónima». B.12 33496

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector lácteo.—Orden de 9 de septiembre de 1999 por la que
se instrumenta el Programa Nacional de Abandono de la Pro-
ducción Láctea para el período 1999-2000. D.11 33527

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Planes hidrológicos de cuenca.—Orden de 6 de septiembre
de 1999 por la que se dispone la publicación de las deter-
minaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de
Cuenca del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998,
de 24 de julio. D.12 33528

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 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.13 33545

Comunicación de 16 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.13 33545

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica la adap-
tación del plan de estudios de Licenciado en Bioquímica a
los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998,
de 30 de abril. E.14 33546
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Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de agosto de 1999, de la Universidad de Córdoba, por
la que se hace pública la adaptación del plan de estudios
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica,
de esta Universidad a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. F.7 33555

Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Universidad de
Córdoba, por la que se hace pública la adaptación del plan
de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas,
de esta Universidad a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. F.15 33563
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Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Universidad de
Córdoba, por la que se hace pública la adaptación del plan
de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión,
de esta Universidad a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. G.7 33571

Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Universidad de
Córdoba, por la que se hace pública la adaptación del plan
de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en
Electricidad, de esta Universidad a los Reales Decretos
614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. G.15 33579
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12413

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 12416
Audiencia Nacional. II.A.4 12416
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12417

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General por el que se anuncia concurso
para la contratación del servicio para la eliminación de la infor-
mación sensible de las resoluciones judiciales almacenadas en
soportes electrónicos. II.B.5 12433
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de espoletas. Expedien-
te 315/99. II.B.5 12433

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de espoletas. Expedien-
te 314/99. II.B.5 12433

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. II.B.5 12433

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del siguiente expediente. II.B.6 12434

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 348/99. II.B.6 12434

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 319/99. II.B.6 12434

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 322/99. II.B.6 12434

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 368/99. II.B.7 12435

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.7 12435

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncian concursos para los suministros
que se citan. II.B.7 12435

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se convoca concurso
público para la contratación de los servicios de transportes con
conductor durante el año 2000. Expediente 4/2000 DPM.

II.B.7 12435

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se convoca concurso
público para la contratación de los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo y conducción de las instalaciones técnicas
del edificio, sede de la citada Dirección Provincial, situado en
la calle Serrano, 102, durante los años 2000 y 2001. II.B.8 12436

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. II.B.8 12436

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 4/2000 por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria para la contratación
de los servicios de mantenimiento de los equipos e instalaciones
de aire acondicionado y grupo de presión de agua fría con
destino a los servicios centrales del INSS y centros dependientes,
durante los años 2000 y 2001. II.B.9 12437

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 68/99, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio relativo a la realización de una campaña de infor-
mación y divulgación que tiene por objeto la explicación del
euro dentro del sistema de protección social. II.B.9 12437

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 54/99 para la adquisición
de un local con destino al centro de atención e información
de la Seguridad Social en Cuéllar (Segovia). II.B.9 12437

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 53/99 para la adquisición
de un local con destino al centro de atención e información
de la Seguridad Social en El Puerto de Santa María (Cádiz).

II.B.9 12437

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 52/99, para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Torrente (Valencia). II.B.10 12438

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 57/99 para la adquisición
de un local con destino al centro de atención e información
de la Seguridad Social en Alicante. II.B.10 12438

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los expedientes
que se citan. II.B.10 12438

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente CO1114. II.B.10 12438

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente CO1093. II.B.10 12438

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente CO1073. II.B.11 12439

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público, para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Salamanca, sitos en calle Dimas Madariaga, 3, durante
el año 2000. II.B.11 12439

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Sevilla, sitos en plaza de España, sin número, Puerta
de Aragón, durante el año 2000. II.B.11 12439

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla, sitos en calle Pablo Vallescá, 8, durante el
año 2000. II.B.11 12439

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Granada, sitos en calle Faisán, 2, edificio «La Caleta»,
durante el año 2000. II.B.12 12440

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Pontevedra, sitos en avenida Cánovas del Castillo,
18, de Vigo, durante el año 2000. II.B.12 12440

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de grabación de textos para las
bases de datos del Boletín Oficial del Estado. II.B.12 12440

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.B.13 12441
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Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de obras. II.B.13 12441

Resolución de la Agencia Española del Medicamento por la
que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de recepción, información y control
de los accesos de la Agencia Española del Medicamento (calle
Huertas, número 75, Madrid). II.B.15 12443

Resolución de la Agencia Española del Medicamento, modi-
ficando los aspectos que se determinan a continuación, en rela-
ción con la convocatoria del concurso para la contratación de
una empresa de consultoría y asistencia para la realización del
estudio, análisis y dictamen, con el fin de la posterior deter-
minación del plan de actuación de la Agencia Española del
Medicamento. Expediente 19/227.06/99. II.B.15 12443

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convocan concursos de suministros, por el procedimiento
abierto, que se citan. II.B.15 12443

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso de servicio, por el procedimiento abierto
que se cita. Expediente 24/99. II.B.16 12444

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada en Ceuta
por la que se convoca el concurso 14/99, de suministros.

II.B.16 12444

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada en Ceuta
por la que se convoca el concurso 13/99 de suministros.

II.B.16 12444

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-5. II.B.16 12444

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-19. II.C.1 12445

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convocan concursos de suministros.

II.C.1 12445

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el concurso, por procedimiento abierto, que
se cita. Expediente C.A. 22/99. II.C.1 12445

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso 23/99 HUP, mediante procedimiento
abierto, para el suministro de albúmina y soluciones para infusión
e irrigación, con destino al Hospital Universitario de «La Prin-
cesa», de Madrid. II.C.1 12445

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 27/99
HUP, mediante procedimiento abierto, para el suministro de
material para mantenimiento, con destino al Hospital Univer-
sitario de «La Princesa», de Madrid. II.C.1 12445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la
que se anuncia licitación de un contrato de servicios. Expediente
IG01/99-SE. II.C.2 12446

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
1999CO0002. II.C.2 12446

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de arrendamiento. Expediente 73/99.

II.C.3 12447

PÁGINA

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

II.C.3 12447

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cultura por la que se hace público el resultado de la licitación,
mediante concurso procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de gestión integral de servicios en el edificio sede
de los servicios centrales de la Consejería de Educación y Cul-
tura, de la Delegación Provincial y sus centros dependientes.

II.C.3 12447

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cultura por la que se hace público el resultado de la licitación,
mediante concurso procedimiento abierto, para la adjudicación
de ejecución de obra del Archivo Regional y Depósito Biblio-
gráfico Regional de Castilla-La Mancha. II.C.3 12447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia el concurso de suministro que se cita. II.C.4 12448

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura por la que se hace pública la contratación
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, tramitación
anticipada, del servicio de limpieza en los centros dependientes
de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Fuerteventura. II.C.4 12448

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 la convocatoria 06-AT-00087.2/1999, para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia de: Redacción del pro-
yecto de construcción de nuevas cocheras para el material móvil
de Metrosur y túneles de enlace desde la prolongación de la
línea 10. II.C.5 12449

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria 06-AT-00088.3/1999, para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia de: Redacción del pro-
yecto de construcción de la infraestructura de la prolongación
de la línea 10 del Metro de Madrid a Metrosur, tramo 1: Estación
Puerta de Batán-estación Cuatro Vientos. II.C.5 12449

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria 06-AT-00089.4/1999, para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia de: Redacción del pro-
yecto de construcción de la infraestructura de la prolongación
de la línea 10 del Metro de Madrid a Metrosur, tramo 2: Cuatro
Vientos-Alcorcón. II.C.6 12450

B. Otros anuncios oficiales
(Página 12451) II.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 12452) II.C.8
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