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I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización.—Real Decreto 79/1999, de 20 de ene-
ro, por el que se determinan las competencias de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo. A.6 3342

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Real Decreto 80/1999, de 22
de enero, por el que se dispone la creación de Deuda
Pública durante 1999. A.6 3342

Tabaco. Precios.—Resolución de 20 de enero de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco a distribuir por
«Tabacalera, Sociedad Anónima», en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio de la penín-
sula e islas Baleares. A.8 3344
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas.—Orden de 14 de enero de 1999 por la que
se aprueban los modelos de informes de aptitud psi-
cofísica necesaria para tener y usar armas y para pres-
tar servicios de seguridad privada. A.8 3344

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Orden de 21 de enero de 1999 por
la que se modifica la categoría de la Capitanía Marítima
de Avilés. A.14 3350

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ministerio de Educación y Cultura. Organiza-
ción.—Real Decreto 83/1999, de 22 de enero, por
el que se modifica parcialmente el Real Decreto
1887/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Educación y Cultura. A.14 3350

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 84/1999, de 22 de ene-
ro, por el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe,
Príncipe de Asturias, la representación de España en
los actos de toma de posesión del Presidente de la
República de Venezuela. B.1 3353

Nombramientos.—Real Decreto 85/1999, de 22 de
enero, por el que se nombra Consejero electivo de Esta-
do a don Ignacio Alfaro Arregui. B.1 3353

Real Decreto 86/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Consejero electivo de Estado a don Manuel
Díez de Velasco Vallejo. B.1 3353

Real Decreto 87/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Consejero electivo de Estado a don Eduardo
Jauralde Morgado. B.1 3353

Real Decreto 88/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Consejero electivo de Estado a don Jesús
Leguina Villa. B.1 3353

Real Decreto 89/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Consejero electivo de Estado a don Ramón
Martín Mateo. B.1 3353

Real Decreto 90/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Consejero electivo de Estado a don José
Vida Soria. B.1 3353

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 91/1999, de 22 de enero,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al General de Brigada don Miguel González
Sacristán. B.2 3354

Real Decreto 92/1999, de 22 de enero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Emilio Fernández Maldonado. B.2 3354

Real Decreto 93/1999, de 22 de enero, por el que
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada al Capitán de Navío don Miguel
Ángel Beltrán Bengoechea. B.2 3354

PÁGINA

Real Decreto 94/1999, de 22 de enero, por el que
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada al Capitán de Navío don Fran-
cisco Manuel Pardavila Crespo. B.2 3354

Real Decreto 95/1999, de 22 de enero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don Francisco Gálvez
Jiménez. B.2 3354

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 30 de diciembre de 1998,
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación. (LD 12/98).

B.2 3354

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación. (LD 13/98). B.4 3356

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciem-
bre de 1998, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve concurso específico
(CE 12/98) para la provisión de puestos de trabajo.

B.6 3358

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 21 de enero de 1999 por la que
se dispone el cese de don José Luis Morales Blázquez
como Jefe Superior de Policía de Castilla y León. B.6 3358

Orden de 21 de enero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Juan Carretero Enrique como Jefe Supe-
rior de Policía del País Vasco. B.6 3358

Nombramientos.—Orden de 21 de enero de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Enrique
Barón Castaño como Jefe Superior de Policía del País
Vasco. B.6 3358

Orden de 21 de enero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Rafael Rodríguez Díaz como
Jefe Superior de Policía de Castilla y León. B.6 3358

Orden de 21 de enero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Juan Carretero Enrique como
Jefe Superior de Policía de Asturias. B.6 3358

Bajas.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
declara la pérdida de la condición de funcionario del
Cuerpo Nacional de Policía del Policía don Luis Muñoz
Sánchez. B.6 3358

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Real Decreto 96/1999, de 22 de enero, por
el que se dispone el cese de don Manuel Jesús González
González como Secretario de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo. B.7 3359

Real Decreto 97/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese de don Santiago Fisas Ayxela como
Presidente del Consejo Superior de Deportes. B.7 3359

Real Decreto 98/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese de don Ignacio González González
como Subsecretario de Educación y Cultura. B.7 3359

Real Decreto 99/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese de don Juan Antonio Puigserver
Martínez como Secretario general técnico del Minis-
terio de Educación y Cultura. B.7 3359
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Nombramientos.—Real Decreto 100/1999, de 22 de
enero, por el que se nombra Secretario de Estado de
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo
a don Jorge Fernández Díaz. B.7 3359

Real Decreto 101/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes a don Francisco Villar García-Moreno. B.7 3359

Real Decreto 102/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Subsecretaria de Educación y Cultura a
doña Ana María Pastor Julián. B.7 3359

Real Decreto 103/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Secretario general técnico del Ministerio
de Educación y Cultura a don Tomás González Cueto.

B.8 3360

Real Decreto 104/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Director del Gabinete del Ministro de Edu-
cación y Cultura a don Francisco Marhuenda García.

B.8 3360

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Real Decreto 105/1999, de 22 de enero, por
el que se dispone el cese de don Manuel Pimentel Siles
como Secretario general de Empleo. B.8 3360

Real Decreto 106/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese de don Juan Pedro Chozas Pedrero
como Director general del Instituto Nacional de
Empleo. B.8 3360

Real Decreto 107/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese de don Juan José Matarí Sáez como
Director del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.8 3360

Nombramientos.—Real Decreto 108/1999, de 22 de
enero, por el que se nombra a don Juan Pedro Chozas
Pedrero Secretario general de Empleo. B.8 3360

Real Decreto 109/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra a don Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda
Director del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.8 3360

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 9 de
diciembre de 1998 por la que se adjudican los puestos
de trabajo ofertados en el concurso convocado por
Orden de 9 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 23). B.8 3360

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 13 de enero de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.9 3361

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 110/1999, de 22 de enero, por
el que se dispone el cese como Secretario de Estado
para las Administraciones Territoriales de don Jorge
Fernández Díaz. B.9 3361

Real Decreto 111/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese como Secretario de Estado para
la Administración Pública de don Francisco Villar Gar-
cía-Moreno. B.9 3361

PÁGINA

Real Decreto 112/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese como Secretario general técnico de
don Tomás González Cueto. B.9 3361

Real Decreto 113/1999, de 22 de enero, por el que
se dispone el cese como Directora general de la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de
doña Ana María Pastor Julián. B.9 3361

Nombramientos.—Real Decreto 114/1999, de 22 de
enero, por el que se nombra Secretario de Estado para
las Administraciones Territoriales a don Francisco
Camps Ortiz. B.9 3361

Real Decreto 115/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Secretario de Estado para la Administración
Pública a don Jaime Ignacio González González.

B.10 3362

Real Decreto 116/1999, 22 de enero, por el que se
nombra Secretario general técnico a don Juan Antonio
Puigserver Martínez. B.10 3362

Real Decreto 117/1999, de 22 de enero, por el que
se nombra Director del Gabinete del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas a don Manuel Horrillo Rico.

B.10 3362

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de diciembre de
1998, del Ayuntamiento de Hinojares (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de un Subalterno.

B.10 3362

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Valdoviño (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de tres Administrativos de
Administración General. B.10 3362

Resolución de 19 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Mengíbar (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

B.10 3362

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de diciembre de
1998, de la Universidad de Murcia, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para acceso a la Escala Téc-
nica de Gestión de la misma, convocadas por Reso-
lución de 9 de marzo de 1998. B.10 3362

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Expresión Gráfica Arquitectónica» del Departa-
mento de Tecnología y Ciencia de la Representación
Gráfica a don Ángel José Fernández Álvarez. B.11 3363

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Enfermería», del Departamento de Ciencias de
la Salud II, a doña Natalia Sobrido Prieto. B.11 3363

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Enfermería», del Departamento de Ciencias de
la Salud II, a doña Nuria Esther Varela Feal. B.11 3363
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Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Analítica», del Departamento de Química
Analítica, a doña Alatzne Carlosena Zubieta. B.11 3363
Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Mé-
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación»,
del Departamento de Filosofía y Métodos de Investi-
gación en Educación, a doña María Josefa Iglesias Cor-
tizas. B.11 3363
Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios
de carrera a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para acceso a la Escala de Gestión de la
misma, convocadas por Resolución de 9 de marzo de
1998. B.12 3364
Resolución de 4 de enero de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Aguirre Zabaleta, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Educación Físi-
ca y Deportiva». B.12 3364
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Andrés Palacios Picos.

B.12 3364
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Augusto Cobos Pérez.

B.12 3364
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Francisco Javier García González.

B.13 3365
Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Francisco Gutiérrez Martínez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación». B.13 3365

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de enero de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan pruebas selectivas para provisión
de 300 plazas de alumnos de la Escuela Judicial y
posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría
de Juez. B.14 3366
Cuerpos y Escalas del grupo C.—Corrección de omi-
sión del Acuerdo de 16 de diciembre de 1998, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se anuncia concurso de méritos para la provisión
de tres puestos de trabajo en los órganos técnicos del
Consejo, entre funcionarios del grupo C de las Admi-
nistraciones Públicas. B.15 3367

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 13 de enero de 1999 por la que se corrigen errores
en la de 11 de diciembre de 1998 por la que se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos
vacantes en el Instituto Nacional de Empleo. B.16 3368
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Corrección
de errores de la Orden de 3 de diciembre de 1998
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Administración de la Seguridad Social. B.16 3368

PÁGINA

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Correc-
ción de errores de la Orden de 5 de diciembre de 1998
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo Superior de Intervención y Contabi-
lidad de la Administración de la Seguridad Social.

B.16 3368

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Corrección de erratas de la
Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición
a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Técnicos de la Administración de la Segu-
ridad Social, convocadas por Orden de 22 de diciembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 11). B.16 3368

Personal laboral.—Corrección de erratas de la Orden
de 17 de diciembre de 1998 por la que se modifica
el anexo de la Orden de 18 de diciembre de 1997,
por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
del proceso de consolidación, para cubrir plazas de
personal laboral fijo en el Instituto Social de la Marina
(«Boletín Oficial del Estado» del 6 de enero de 1999).

B.16 3368

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Badalona,
Instituto Municipal de Servicios Personales (Barcelo-
na), por la que se amplía la oferta de empleo público
de 1998. B.16 3368

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de diciembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.1 3369

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria. C.5 3373

III. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 118/1999, de 22 de enero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Dis-
tinguida Orden de Carlos III a don Javier Arenas Bocanegra.

C.6 3374

Real Decreto 119/1999, de 22 de enero, por el que se concede
la Banda de Dama de la Real y Muy Distinguida Orden de
Carlos III a doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. C.6 3374

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 13 de enero de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se hace
público el régimen de ayudas singulares de convocatoria abier-
ta y permanente para actividades de cooperación y ayuda
al desarrollo durante el año 1999. C.6 3374

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se convoca concurso
para la concesión de ayudas y subvenciones a proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo que realicen las
organizaciones no gubernamentales correspondientes a 1999.

C.8 3376



BOE núm. 20 Sábado 23 enero 1999 3341

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don José
Luis Martínez Gil, contra la negativa de don José Luis Parga
López, Registrador de la Propiedad de Madrid número 25,
a inscribir una escritura de aportación de bienes a una socie-
dad de gananciales, en virtud de apelación del señor Regis-
trador. C.9 3377

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, contra la negativa de don Francisco
Javier Gómez Jené, Registrador de la Propiedad de Aranda
de Duero, a inscribir dos escrituras de compraventa, en virtud
de apelación del señor Registrador. C.11 3379

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 19 de enero de 1999
de delegación de competencias a favor de diversos órganos
del Departamento. C.13 3381

Deuda del Estado.—Resolución de 21 de enero de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se dispone la consolidación de dos «eurobonos» en
euros del Reino de España con las Obligaciones del Estado
con iguales características financieras, una vez redenomina-
das en euros. C.14 3382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 11 de
diciembre de 1998 por la que se ejerce el derecho de tanteo
paa el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
10 de diciembre. C.14 3382

Premios nacionales.—Orden de 15 de diciembre de 1998 por
la que se concede el Premio Nacional de Fotografía corres-
pondiente a 1998. C.15 3383

Orden de 15 de diciembre de 1998 por la que se concede
el Premio Nacional de Artes Plásticas correspondiente a 1998.

C.15 3383

Sentencias.—Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la
Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
4/1113/1995, interpuesto por doña María Lucrecia Foggia Váz-
quez, en representación del centro «Cíes», de Alcobendas (Ma-
drid). C.15 3383
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PÁGINA
Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Centros Educativos, por la que se hace pública la sen-
tencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur-
so contencioso-administrativo numero 822/1994, interpuesto
por «Colegios Teide, Sociedad Anónima», Consejo Escolar de
Colegios Teide, Asociación de Padres de Alumnos de Colegios
Teide y Comité de Empresa de Colegios Teide. C.15 3383

Títulos académicos. Anulación.—Resolución de 15 de diciem-
bre de 1998, de la Subsecretaría, sobre extravío de un título
de Técnico Ortopédico. C.16 3384

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de enero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la modi-
ficación del Convenio Colectivo de la empresa «Seat, Sociedad
Anónima». C.16 3384
Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo de
modificación de los artículos 5, 8 y 10 del Convenio Colectivo
Estatal de la Madera. D.5 3389
Corrección de erratas y errores de la Resolución de 11 de
agosto de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del XIV Convenio Colectivo entre «Iberia Líneas Aéreas de
España, Sociedad Anónima», y su personal de tierra. D.5 3389

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 22 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 de enero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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. D.6 3390

Comunicación de 22 de enero de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

D.6 3390

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 28 de
diciembre de 1998, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se da publicidad a la baja de la Agencia
de Valores «James Capel-Midland, Agencia de Valores, Socie-
dad Anónima», en el Registro de Agencias de Valores corres-
pondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

D.6 3390
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.3 915
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 915
Juzgados de lo Social. II.A.6 918
Edictos. II.A.6 918

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
la carga, transporte y descarga de todo el material que el INE
envíe a las Delegaciones con motivo de las elecciones muni-
cipales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999. II.A.7 919

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieza
en las Delegaciones del INE en Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Albacete y Cáceres, de abril a diciembre de 1999.

II.A.7 919
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
subasta pública, por procedimiento abierto, para contratar las
obras de reparación del artesonado de la galería porticada del
edificio «Plaza de España» de Sevilla (259/98). II.A.7 919

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta
por la que se anuncia la adjudicación del concurso número
150/98, para la contratación del servicio de vigilancia para las
Guarderías Infantiles I y II, centros dependientes de la Dirección
Provincial del IMSERSO en Ceuta. II.A.8 920

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro e instalación de una filmadora
de película formato 70 × 100 para el Boletín Oficial del Estado.

II.A.8 920

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.A.8 920

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.A.9 921

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto 1999-0-068
con destino a dicho centro. II.A.9 921

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente C.A. HNS-128/98. II.A.9 921

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio-
nal de la Salud de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto de servicios número SEU 061
A-8/98. II.A.9 921

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios para el Programa de Inversiones para el Man-
tenimiento de la Red de Seguimiento Ecológico en el Parque
Nacional de Garajonay. II.A.9 921

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 adjudicación de contratos a favor de diversas empresas.

II.A.10 922

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de las obras de consultoría y asistencia para el
control de calidad y asistencia a la dirección de las obras de
las instalaciones de la línea 8 del metro de Madrid. Tramo:
Campo de las Naciones-Pueblo de Barajas. II.A.10 922

Resolución de «Arrendamientos y Promociones de la Comu-
nidad de Madrid, Sociedad Anónima» (ARPROMA), por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras de la Biblioteca Regional, edificio de Administración
y sala central de instalaciones en la antigua fábrica de cervezas
«El Águila». II.A.10 922

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del concurso denominado redacción
del proyecto de ejecución y ejecución de las obras de cons-
trucción de 118 viviendas, locales y garaje en parcela A-24,
A-25 de la avenida de Asturias, Tetuán, en base al proyecto
básico aprobado y aportado por el Instituto de la Vivienda de
Madrid. II.A.11 923

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso denominado «Gestión
del programa de renovación del patrimonio del Instituto de
la Vivienda de Madrid». II.A.11 923

PÁGINA

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del concurso denominado apoyo a
la venta del patrimonio público del Instituto de la Vivienda
de Madrid, lote B. II.A.11 923

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del concurso denominado apoyo a
la venta del patrimonio público del Instituto de la Vivienda
de Madrid, lote A. II.A.11 923

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del concurso denominado vigilancia
y control en diversos grupos de viviendas propiedad del Instituto
de la Vivienda de Madrid, desde el 1 de abril de 1998 hasta
el 31 de marzo de 1999. II.A.11 923

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del concurso denominado gestión
del cobro en la administración del patrimonio del Instituto de
la Vivienda de Madrid. II.A.12 924

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de varios suministros, con destino al Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón». II.A.12 924

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncia concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de varios suministros, con destino al Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón». II.A.12 924

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso convocado para contratar el suministro, instalación
y explotación de una planta de machaqueo, homogeneización
y aprovechamiento de escombros de construcción en la ciudad
de Burgos. Expediente 103/98. II.A.13 925

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi-
nistro de materiales de señalización vertical, suministro de seña-
lización horizontal, suministro de emulsiones asfálticas y mezclas
bituminosas en caliente, suministro e impresión del periódico
municipal «30 Días» y el servicio de distribución del periódico
municipal «30 Días». II.A.13 925

Resolución del Ayuntamiento de Onil por la que se anuncia
concurso para el equipamiento de la Casa de Cultura. II.A.14 926

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios de instalación,
mantenimiento y reposición de elementos higiénico-sanitarios
para la Universidad. Expediente 8 SE/99. II.A.14 926

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de mantenimiento integral
de las Facultades de Farmacia y Ciencias Económicas de la
Universidad. Expediente 10 SE/99. II.A.14 926

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de bases de
datos para la biblioteca. Expediente 180 SU/98. II.A.14 926

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministros
(02/99). II.A.14 926

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de Auditoría.

II.A.15 927

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de gestión bancaria y financiera de la Uni-
versidad de Oviedo.

II.A.15 927

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 928 a 936) II.A.16 a II.B.8


