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SUMARIO39033

I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias.—Sentencia de 10 de julio de 1999, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el artículo 4 del Real Decreto 113/1998, de
30 de enero, por el que se modificaron determinados
artículos de los Reglamentos de los Impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades,
aprobados por Real Decreto 1841/1991, de 30 de
diciembre, y por Real Decreto 537/1997, de 14 de
abril, respectivamente. A.5 39037
Sentencia de 28 de septiembre de 1999, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula
el apartado 3 del anexo II de los Reales Decretos
2565/1996, 2566/1996, 2567/1996, 2568/1996,
2569/1996, 2570/1996 y 2571/1996, todos de 13
de diciembre, que establecen certificados de profe-
sionalidad respecto a distintas ocupaciones. A.5 39037
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Real Decreto 1682/1999, de 29 de octu-
bre, sobre resolución de concurso para provisión de
destinos en la Carrera Fiscal. A.6 39038

Nombramientos.—Real Decreto 1684/1999, de 29 de
octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Zamora a don Rafael
Álvarez-Cienfuegos Suárez. A.6 39038

Real Decreto 1685/1999, de 29 de octubre, por el
que se nombra Fiscal de la Fiscalía Especial para la
Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas
a doña Isabel Rodríguez Mateo. A.7 39039

Real Decreto 1686/1999, de 29 de octubre, por el
que se nombra Fiscal de la Fiscalía Especial para la
Represión de los Delitos Económicos Relacionados con
la Corrupción a doña Belén Suárez Pantín. A.7 39039

Situaciones.—Real Decreto 1683/1999, de 29 de
octubre, por el que se declara en situación de servicios
especiales en la Carrera Fiscal a don Víctor Joaquín
González González. A.6 39038

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de septiembre de
1999, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don Joaquín Cañada Bago Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática» del Departamento de Electrónica. A.7 39039

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesoras
titulares de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento que se menciona. A.7 39039

Resolución de 28 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Belzunce Varela Catedrático de Univer-
sidad, en el área de conocimiento que se menciona.

A.7 39039

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Damián Martínez
Muñoz Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunica-
ciones» del Departamento de Electrónica. A.8 39040

Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don José Manuel
Palomar Carnicero Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmi-
cos» del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mine-
ra. A.8 39040

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Ricardo
Chalmeta Rosaleñ Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos». A.8 39040

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Enric
Cervera Mateu Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial». A.8 39040

PÁGINA

Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Enrique
Javier Sánchez Vilches Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

A.8 39040

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se dispone
la publicación del nombramiento de don Agustín Moti-
lla de la Calle como Catedrático de Derecho Eclesiás-
tico del Estado, en ejecución de sentencia. A.8 39040

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»
(Lugo) del Departamento de Electrónica y Computación
a don Efrén Arias Jordán. A.9 39041

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», Departamento de Anatomía
e Histología Humanas, a doña María Belén Peláez Pez-
zi. A.10 39042

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Emilio Cortés Bechiarelli, Profesor titular de Univer-
sidad. A.10 39042

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a don Francisco José Carrión Vilches, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ciencias de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». A.10 39042

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Amelia Castresana Herrero, Catedrática de Universi-
dad. A.10 39042

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Jordi Cortadella For-
tuny, en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». A.11 39043

Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Antonio Alonso Puelles Profesor titular de Universidad.

A.11 39043

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María
Monsalud del Olmo Iruela, Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Química
Analítica». A.11 39043

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don José Manuel
Sendón Trillo, Profesor titular de la Universidad del
área de conocimiento de «Pintura», del Departamento
de Pintura. A.11 39043

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Francisco
Javier Tudela Sáenz de Pipaón, Profesor titular de la
Universidad del área de conocimiento de «Escultura»,
del Departamento de Escultura. A.11 39043

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Bautista Roldán Aranda Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Electrónica».

A.12 39044

Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Carlos
Ureña Almagro, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos». A.12 39044
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Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Tomás
Sola Martínez, Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar». A.12 39044
Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Rosa
María Yagüe Perales Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

A.12 39044
Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Haydée
Calderón García Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». A.12 39044
Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Isabel López Rodríguez Profesora titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». A.13 39045
Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Rosa Álvarez Sellers Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filologías Gallega y
Portuguesa». A.13 39045
Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Javier María Tajadura Teja-
da, en el área de conocimiento «Derecho Constitucio-
nal». A.13 39045
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria. A.13 39045
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Carlos Flavián Blanco,
don Julio Antonio Jiménez Martínez y doña Eva María
Martínez Salinas. A.14 39046
Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don
Ángel Gil de Miguel Profesor titular de Universidad.

A.14 39046

B. Oposiciones y concursos
UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar.—Resolución de 7 de octubre de 1999,
de la Universidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por
la que se procede a la corrección de errores en la Reso-
lución de 27 de julio de 1999, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar
de esta Universidad. A.15 39047

Resolución de 15 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para el acceso a la Escala Auxiliar de este
Organismo. B.3 39051
Escala de Gestión de Sistemas e Informática.—Re-
solución de 6 de octubre de 1999, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se procede
a la corrección de errores en la Resolución de 27 de
julio de 1999, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Gestión de Sis-
temas e Informática de esta Universidad. A.15 39047

PÁGINA

Escalas de Funcionarios.—Resolución de 14 de octu-
bre de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombran las Comisiones de Selección
y Tribunales que llevarán a cabo la selección de los
participantes en los distintos procedimientos selectivos
de consolidación de empleo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Plan de Consolidación y Mejora de
Plantillas de esta Universidad, publicado en el anexo
III de la Resolución de 1 de septiembre de 1998, modi-
ficado en parte por la de 30 de julio de 1999. A.15 39047
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de octubre de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.4 39052
Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario.

B.4 39052
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
sustituye el Presidente titular, relativo al concurso
número 2, y número de sorteo 38.951, área de cono-
cimiento «Análisis Geográfico Regional» de Profesores
titulares de Escuela Universitaria. B.4 39052
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
convocados por Resolución de 9 de diciembre de 1998.

B.4 39052
Personal laboral.—Resolución de 25 de octubre de
1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se
anuncia el lugar de exposición de las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para cubrir plazas vacantes de la plantilla de personal
laboral convocadas por Resolución de 9 de septiembre
de 1999 y se convoca a todos los aspirantes para la
realización de la primera prueba. B.5 39053

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Recursos de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 681/99 con-
tra Resolución de 25 de mayo de 1999. B.6 39054
Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 699/99-C contra
Resolución de 25 de mayo de 1999. B.6 39054
Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 796/99 contra
Resolución de 25 de junio de 1999. B.6 39054
Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 785/99 contra
Resolución de 25 de junio de 1999. B.6 39054
Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 76/99 contra
Resolución de 25 de junio de 1999. B.6 39054
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Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.568/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada.

B.7 39055

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Benalmádena. Convenio.—Resolución de
14 de octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Benal-
mádena. B.7 39055

Ayuntamiento de Coín. Convenio.—Resolución de 14 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General del Catastro, por la que
se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Coín. B.10 39058

Ayuntamiento de Fuengirola. Convenio.—Resolución de 14
de octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Fuen-
girola. B.12 39060

Ayuntamiento de Mijas. Convenio.—Resolución de 14 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General del Catastro, por la que
se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Mijas. B.15 39063

Ayuntamiento de Ronda. Convenio.—Resolución de 14 de
octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Ronda. C.2 39066

Ayuntamiento de Torrelodones. Convenio.—Resolución de
21 de octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Torre-
lodones. C.5 39069

Ayuntamiento de Torremolinos. Convenio.—Resolución de
14 de octubre de 1999, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Torre-
molinos. C.7 39071

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Orden de 2 de noviembre de 1999 por la que se
establecen el procedimiento y las bases reguladoras de la con-
vocatoria para la concesión de ayudas a agrupaciones de
voluntarios de protección civil. C.10 39074

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se prorrogan las ayudas para el intercambio de personal
investigador entre industrias y centros públicos de investi-
gación. D.4 39084
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FASCÍCULO TERCERO 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
Becas.—Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se conceden becas de formación, dentro de las acciones
de movilidad de investigadores y tecnólogos (acciones MIT).

D.4 39084

Centros de bachillerato.—Orden de 14 de octubre de 1999
por la que se autoriza el cese de actividades del Centro Muni-
cipal de Bachillerato «Nuestra Señora de la Antigua», de Fuen-
tesaúco (Zamora). D.5 39085

Conciertos educativos.—Orden de 8 de octubre de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Sagrado
Corazón», de Soria. D.5 39085

Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «La Inmaculada» de Valladolid.

D.5 39085

Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Santísima Trinidad» de Pla-
sencia (Cáceres). D.6 39086

Fundaciones.—Orden de 15 de octubre de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de com-
petencia estatal la denominada «Fundación Orquesta Nacional
de Jazz de España». D.6 39086

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 6 de
octubre de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con destino al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
de un óleo/masonita titulado «Deformación profesional».

D.7 39087

Orden de 6 de octubre de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Nacional de Artes Decorativas,
de siete lotes de objetos diversos. D.7 39087

Orden de 6 de octubre de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Nacional de Artes Decorativas,
de «Una sopera perteneciente a la vajilla de Felipe V». D.8 39088

Orden de 6 de octubre de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino a la Biblioteca Nacional, de 17 lotes
de obras del Maestro Barbieri. D.8 39088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 16 de julio de 1999,
de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se incoa expediente para declarar
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el
inmueble correspondiente a la Iglesia del Santísimo Cristo
del Amparo, localizado en Cuenca. D.8 39088

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a la «Casa del Corregidor», localizado en Cuenca. D.11 39091

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al «Monasterio de Madres Benedictinas», localizado en Cuenca.

D.13 39093



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K LUNES 8 DE NOVIEMBRE DE 1999 K NÚMERO 267

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14849

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 14852

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal (CESEDEN) por la que se anuncia el servicio de limpieza
de las dependencias del CESEDEN durante el año 2000. Expe-
diente número 1.02.14.0.0001.00. II.A.12 14860
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7210-0070/99, titulado: «Analizador vectorial de redes».

II.A.12 14860

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.A.13 14861

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.A.13 14861

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.A.13 14861

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.A.13 14861

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.A.13 14861

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de los trabajos incluidos en los expedientes 01.99.RU.442,
02.99.RU.442 y 03.99.RU.442. II.A.13 14861

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 22 de julio de 1999 de la Dirección General
de Administración de la Seguridad de adjudicación de contrato
de obras de rehabilitación de antiguos edificios para ubicación
de nuevas dependencias de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife. II.A.14 14862

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.A.14 14862

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.A.14 14862

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del siguiente concurso. II.A.14 14862

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contrato de servicios. II.A.14 14862

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de equipamiento número 117/99, para la dota-
ción de mobiliario general y de decoración del Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (España). II.A.15 14863

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación del apoyo técnico informático para cubrir las
necesidades que relativas al proyecto de emisión de la tarjeta
de la Seguridad social (TASS) tiene el CENDAR para el
año 2000. II.A.15 14863

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 9/2000 RI. II.A.16 14864

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
convocatoria del concurso abierto, de tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de limpieza que se indica. II.A.16 14864

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zamora por la que se anuncia concurso
público 2/99, por procedimiento abierto. II.A.16 14864

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 4/2000.

II.B.1 14865

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Suministro de 55
equipos de radiodiagnóstico con destino a hospitales depen-
dientes del INSALUD. Expediente 23-S/99. II.B.1 14865

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Implantación e inte-
gración de aplicaciones destinadas a la informatización de Cen-
tros de Atención Primaria del INSALUD. Expediente 25/99.

II.B.1 14865

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Contrato de consultoría
y asistencia técnica de carácter informático necesaria para la
implantación de diversos proyectos con destino al INSALUD
y sus centros dependientes. Expediente 23/99. II.B.1 14865

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Suministro de 120
monitores de diálisis con destino a hospitales dependientes del
INSALUD. Expediente 22-S/99. II.B.1 14865

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Contratación del ser-
vicio de asesoramiento y mediación de contratos de seguros
para el INSALUD. Expediente 27/99. II.B.2 14866

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Suministro e instala-
ción de nueve T.A.C. helicoidales con destino a hospitales del
INSALUD. Expediente 24-S/99. II.B.2 14866

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de construcción
servicio de radioterapia en el Hospital General de Albacete.
Expediente 58/99. II.B.2 14866

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Contratos-marco para
la realización de procedimientos quirúrgicos y de hemodinamia
cardíaca, ámbito de gestión del INSALUD. Expediente C.M.Q.
4/98 Parrilla. II.B.2 14866

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Determinación de
tipo de tarjeta sanitaria individual con destino a centros del
INSALUD para su consumo interno. Expediente D.T. 4/99.

II.B.3 14867

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud. Redacción del proyecto
básico y dirección facultativa de las obras de construcción del
nuevo Hospital «Puerta de Hierro-Majadahonda», en Majada-
honda (Madrid). Expediente 27RD/99. II.B.3 14867

Resolución del Complejo Hospitalario «Llerena-Zafra» por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expedien-
tes 06/18/S01/00, 06/18/S02/00 y 06/18/S03/00 II.B.3 14867

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca procedimiento abierto de tramitación
anticipada para la contratación del servicio de gestión y recogida
de residuos sanitarios en los centros dependientes de la misma.

II.B.4 14868

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministro (procedimiento
abierto). II.B.4 14868

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.B.4 14868

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro. II.B.5 14869
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.B.5 14869

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.B.5 14869

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca
concurso para el suministro de un vehículo autoescala para
bomberos. II.B.5 14869

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del suministro regular de títulos per-
sonalizados. II.B.6 14870

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de limpieza en varios
edificios de la Universidad de Oviedo. II.B.6 14870
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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-

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.

B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la reversión de la propiedad
denominada «Polvorín de Ribarroja», en Ribarroja del Turia
(Valencia). II.B.7 14871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 27 de octubre
de 1999, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto «Modificado número 1 del proyecto de cons-
trucción del tramo Campo de las Naciones-aeropuerto de Bara-
jas, del metro de Madrid», promovido por esta Consejería.

II.B.7 14871

C. Anuncios particulares
(Página 14872) II.B.8
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