
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 1999 K NÚMERO 245

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO36253

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 4 de octubre de 1999 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en Mon-
tego Bay (Jamaica). A.4 36256

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Arancel de aduanas.—Resolución de 24 de septiem-
bre de 1999, del Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel
Integrado de Aplicación (TARIC). A.4 36256
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1517/1999, de 24 de
septiembre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Ciudad Real a don José María
Torres Fernández de Sevilla. A.11 36263

Real Decreto 1518/1999, de 24 de septiembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Granada a don Domingo Bravo Gutiérrez. A.11 36263

Real Decreto 1520/1999, de 24 de septiembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Pamplona a don Fermín Javier Zubiri Oteiza. A.11 36263

Real Decreto 1521/1999, de 24 de septiembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Toledo a don Julio Tasende Calvo. A.11 36263

Real Decreto 1522/1999, de 24 de septiembre, por
el que se nombra a don Jerónimo Garvín Ojeda Magis-
trado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía. A.11 36263

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 27 de septiembre de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Pedro Sánchez
Marín, Registrador de la Propiedad Mercantil número
5 de Málaga, por haber cumplido la edad reglamen-
taria. A.12 36264

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 13 de octubre de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva,
don Miguel Sánchez Pérez, como Jefe de la Secretaría
Permanente para la Evaluación y Clasificación de dicho
Cuerpo (Madrid). A.12 36264

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de septiembre de
1999, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra a don Lorenzo Ros Mcdonnell Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Organización de Empresas». A.12 36264

Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Galindo Gálvez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Pintura. A.12 36264

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», Departa-
mento de Sociología y Comunicación, a don Juan José
Igartua Perosanz. A.12 36264

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Organización de Empresas», Departamento
de Análisis Económico y Contabilidad, a doña Emma
López Massa. A.13 36265

PÁGINA

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Economía Aplicada» del Departamento de
Economía Aplicada II, a don Aurelio Indalecio Cruz
Ferreiro. A.13 36265

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», Departa-
mento de Sociología y Comunicación, a doña Amelia
Álvarez Rodríguez. A.13 36265II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 24
de septiembre de 1999 por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han adquirido una nueva
especialidad del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, en el procedimiento convocado por
Orden de 30 de noviembre de 1998. A.14 36266

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Elche
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer
nueve plazas de Asistente social. A.14 36266

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almoradí (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. A.14 36266

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Feliu de Guíxols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. A.15 36267

Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.15 36267

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de septiembre de 1999, de la Universidad Politécnica
de Valencia, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. A.15 36267

Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se con-
vocan a concurso diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.6 36274

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
sustituye al Vocal Secretario titular relativo a la plaza
vinculada de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanita-
rias, de Medicina, de la Universidad Complutense de
Madrid, anunciada a sorteo para el día 14 de octubre
de 1999. B.10 36278

Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de cuerpos docen-
tes que se citan. B.10 36278
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Personal laboral.—Resolución de 14 de septiembre
de 1999, de la Universidad «Carlos III», de Madrid,
por la que se convoca proceso selectivo para cubrir
una plaza de Técnico especialista de Información y
Orientación (Unidad de Información, Orientación y
Actividades Culturales y Deportes), vacante en la rela-
ción de puestos de trabajo del personal laboral de dicho
organismo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre. B.5 36273

Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir dos plazas de Titulado
superior (Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación), vacantes en la relación de puestos de
trabajo del personal laboral de dicho organismo,
mediante el sistema de concurso-oposición libre. B.5 36273

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1501/1999, de 24 de septiembre, por
el que se indulta a don Pedro Andrés Ferreras. C.1 36285

Real Decreto 1502/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Bascuñana Santiago. C.1 36285

Real Decreto 1503/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Javier Callejo Serrano. C.1 36285

Real Decreto 1504/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Julio Cernadas Ferreira. C.1 36285

Real Decreto 1505/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Pedro Chamorro Arias. C.1 36285

Real Decreto 1506/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Eugenio Collantes Íñigo. C.2 36286

Real Decreto 1507/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Juan José Fernández García. C.2 36286

Real Decreto 1508/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don José Manuel Gastalver Conde. C.2 36286

Real Decreto 1509/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Víctor González Duarte. C.2 36286

Real Decreto 1510/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Tomás González Villa. C.2 36286

Real Decreto 1511/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don José Antonio Merinero Gallego. C.2 36286

Real Decreto 1512/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don José Lázaro Navarro Lastras. C.3 36287

Real Decreto 1513/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Marco Antonio Noguerol Pando. C.3 36287

Real Decreto 1514/1999, de 24 de septiembre, por el que se
indulta a don Gabriel Olivares Martínez. C.3 36287

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 8 de octubre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada 10.a, a celebrar el día 24 de octubre de 1999. C.3 36287

Deuda del Estado.—Resolución de 1 de octubre de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta correspon-
diente al canje voluntario de 4 de octubre de 1999 de deter-
minadas emisiones de Deuda del Estado. C.3 36287

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de octubre 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 sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 7 y 9 de octubre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. C.4 36288

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 5 de octubre de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de sobres prefranqueados. C.4 36288

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 23 de sep-
tiembre 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 para la empresa «Compañía
Internacional de Coches-Camas y de Turismo, Sociedad Anó-
nima». C.5 36289

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.—Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto
en la sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos número
1/1.220/1995, 642 y 1.250/1996 (acumulados), promovidos
por don Antonio Cifuentes Verdú. E.5 36321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se incoa expediente para la delimitación del entorno
de protección del monasterio de San Clodio y su puente medie-
val, en el municipio de Leiro, provincia de Ourense. E.6 36322
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 13648
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 13648
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13649
Juzgados de lo Social. II.C.3 13679

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente GC-092/99-S-73.

II.C.8 13684



13646 Miércoles 13 octubre 1999 BOE núm. 245
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se hace pública la adjudicación, mediante concurso, del
contrato de revisión técnica, reparación, puesta a punto de vehí-
culos especiales y equipos de apoyo en tierra de la flotilla de
aeronaves. II.C.8 13684

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.C.8 13684

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.C.8 13684

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007003. II.C.9 13685

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007001. II.C.9 13685

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007002. II.C.9 13685

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.416. II.C.10 13686

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncian concursos públicos números 99/04, 99/05, 99/06
y 99/07 para la contratación del servicio de limpieza en los
edificios sitos en calle Ruiz Morote, 4 y 6, sede de la Delegación
de la AEAT en Ciudad Real y otros organismos; calle Francisco
Fontecha, 2, sede de la Delegación de la AEAT en Albacete
y otros organismos; calle San Juan de Dios, 3, sede de la Admi-
nistración de la AEAT en Hellín (Albacete), y avenida Reina
Sofía, 11, sede de la Administración de la AEAT en La Roda
(Albacete), respectivamente. II.C.10 13686

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncian concursos públicos números 99/01, 99/02 y 99/03
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en
la sede de la Delegación de la AEAT y otros organismos en
Ciudad Real y la Administración de la AEAT en Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), Delegación de la AEAT en Cuenca
y Delegación de la AEAT en Guadalajara, respectivamente.

II.C.11 13687

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 01/2000, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza de los locales que
ocupa la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la
provincia de A Coruña. II.C.11 13687

Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia subasta de bienes propiedad del Estado. II.C.11 13687

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0356/1999. II.C.12 13688

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0366/1999. II.C.12 13688

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación de un servicio de transportes
generales del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado. II.C.12 13688

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia, adaptación del sistema de
información del Registro General de Transportistas y de Empre-
sas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte
a los cambios normativos en materia de transporte terrestre,
por el sistema abierto de concurso. II.C.12 13688

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia, estudio sobre la introducción
de mejoras técnicas y de seguridad en los vehículos para el
transporte de escolares y de personas discapacitadas, por el
sistema abierto de concurso. II.C.13 13689

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
de un locotractor. II.C.13 13689

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave 32-OR-0199, y título: «Re-
ciclado y refuerzo del firme con pavimento de mezcla bitu-
minosa, N-536 León-Ourense, puntos kilométricos 39,720 al
41,320 y 56,680 al 57,180», provincia de Ourense, año 1999.

II.C.13 13689

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
99/2224 para la edición del «Informe Estadístico de la Tesorería
General de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio
1998». II.C.13 13689

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Melilla
por la que se anuncia subasta pública 4/99, de contratación
de la obra «Reforma parcial en la Dirección Provincial del INEM
en Melilla para la ubicación de un aula de informática». II.C.13 13689

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de mantenimiento a
todo riesgo de fotocopiadoras marca «Canon» 3225 y 3325,
durante el año 2000 y 2001. Expediente 5/2000 DPM. II.C.14 13690

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
de los locales administrativos de las Administraciones de la
Seguridad Social y de la Nave-Archivo dependientes de esta
Dirección Provincial. II.C.14 13690

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia primera
subasta pública del inmueble de su propiedad, sito en la calle
Bartolomé Reus, 17, de Castellón. II.C.14 13690

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de mantenimiento integral de los locales de
la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva y provincia, durante el año
2000. II.C.14 13690

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de electricidad en diversos edificios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante
el año 2000. II.C.15 13691

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de inventario físico de mobi-
liario y enseres del edificio de los Servicios Centrales del Depar-
tamento en calle Agustín de Bethancourt, 4, durante el año 2000.

II.C.15 13691

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 Barcelona, sitos en travessera de Gracia, 303-311,
durante el año 2000. II.C.15 13691

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 28/99. II.C.16 13692

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 26/99. II.C.16 13692
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Resolución del Área 4 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convocan los concursos abiertos que se citan
(C.A.13/99-AP4). Tramitación anticipada. II.C.16 13692

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente CA-16/99. II.C.16 13692

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
material sanitario fungible. II.D.1 13693

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se anuncia concurso abierto 13/99 para la adquisición de fungible
para bombas de analgesia controlada. II.D.1 13693

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se anuncia concurso de servicios. II.D.1 13693

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso de suministros. II.D.1 13693

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian los
concursos abiertos que se citan. II.D.2 13694

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia subasta para la contratación de proyecto 05/99,
de reparación de daños en el cauce del río Boix (LR/Vilanova
de Meia). II.D.2 13694

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia subasta para la contratación de proyecto 05/99,
de Defensas en la cuenca del río Flamicell (LR/Torre de Cab-
della). II.D.2 13694

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia subasta para la contratación de proyecto 05/99,
de defensa en la cuenca del río de Noguera de Cardós (LR/Ribera
de Cardós). II.D.3 13695

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso para la contratación de servicios téc-
nicos para el estudio de compilación de afecciones por las ave-
nidas de 1997 (Lleida). II.D.3 13695
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación, por el proce-
dimiento abierto y la forma de adjudicación de concurso, del
contrato administrativo que tiene por objeto la fabricación, sumi-
nistro, instalación y pruebas de los ascensores para las estaciones
del tramo San Inazio-Urbínaga de la línea 2 del ferrocarril metro-
politano de Bilbao (expediente C.C.C. número C03/9/1999).

II.D.4 13696

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación, por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso, del contrato admi-
nistrativo que tiene por objeto la fabricación, suministro, ins-
talación y pruebas de las instalaciones de ventilación del tramo
San Inazio-Urbínaga de la línea 2 del ferrocarril metropolitano
de Bilbao (expediente C.C.C. número C03/8/1999). II.D.4 13696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se cita. II.D.5 13697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se anuncia el concurso
de adecuación drenaje y tratamiento del firme de la A-92 desde
los puntos kilométricos 102,000 al 109,000. Expediente
C-AG1007/OEJ0. II.D.5 13697

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se indican.

II.D.5 13697

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13698 y 13699) II.D.6 y II.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 13700) II.D.8
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