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SUMARIO6365

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Corrección de erratas del Real Decre-
to 2451/1998, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de reso-
lución de conflictos en materia de tributos del Estado
cedidos a las Comunidades Autónomas. A.6 6370

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Corrección de
errores de la Orden de 20 de enero de 1999 por
la que se aprueban los modelos 300 y 330 de decla-
ración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
en euros y se adaptan a la presentación en euros
las declaraciones-liquidaciones mensuales de grandes
empresas correspondientes a los códigos 320 y 332.

A.6 6370
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Orden de 27 de enero de
1999 por la que se establecen las especificaciones
técnicas de los equipos terminales de telecomunica-
ción que se conecten a circuitos alquilados digitales
a 64 kbit/s utilizando la interfaz definida por las reco-
mendaciones V.10-V.11/V.24 del Comité Consultivo
Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT). A.6 6370

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Corrección de erratas del Real
Decreto 2534/1998, de 27 de noviembre, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid, en materia
de gestión de la formación profesional ocupacional.

A.10 6374

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 9 de febrero de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno de 14 de octubre
de 1998 para la provisión de tres puestos de trabajo
de Auxiliar, entre funcionarios del grupo D de las Admi-
nistraciones Públicas, con destino en la Escuela Judi-
cial con sede en Barcelona. A.11 6375

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Real Decreto 156/1999, de 29 de ene-
ro, por el que se declara en situación de servicios espe-
ciales en la Carrera Fiscal a don Antonio Vercher
Noguera. A.11 6375

Real Decreto 157/1999, de 29 de enero, por el que
se declara en situación de excedencia voluntaria en
la Carrera Fiscal a doña Bernadette Torres Ailhaud.

A.11 6375

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 15 de enero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía a don Carmelo Brito Ramírez.

A.12 6376

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 15 de enero de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.12 6376

Nombramientos.—Orden de 5 de febrero de 1999 por
la que se nombra Director del Gabinete del Secretario
general de la Presidencia del Gobierno a don Jorge
Moragas Sánchez. A.12 6376

PÁGINA

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.—Resolución de 4 de febrero de 1999, del
Consejo de Estado, por la que se resuelve el concurso
específico convocado por la Resolución de 16 de
noviembre de 1998. A.12 6376

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de enero de
1999, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don Carlos María López Espadafor Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario» del Departamento de Derecho
Civil, Financiero y Tributario. A.13 6377

Registro de Personal.—Resolución de 27 de enero
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. A.13 6377

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Personal laboral.—Resolución de 4 de febrero de
1999, de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados, por la que, en ejecución del acuerdo de
la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de julio
de 1998, se procede a la convocatoria pública para
la contratación de tres Auxiliares de Informática con
destino en el Centro Informático de la Secretaría Gene-
ral del Congreso de los Diputados. A.15 6379

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.—Resolución de 4 de febrero de
1999, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han aprobado la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la Carrera Diplomática, convocadas por Orden de 26
de mayo de 1998. A.16 6380

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 5 de febrero de 1999 por
la que se convoca concurso para provisión de destinos
en la Carrera Fiscal. A.16 6380

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de Empleo. Oficial del Ejército de
Tierra.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la
Subsecretaría, por la que queda sin efecto el nombra-
miento como alumnos del Centro Docente Militar de
Formación para el acceso como Militar de Empleo de
la categoría de Oficial del Ejército de Tierra. B.4 6384

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 1
de febrero de 1999, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo B) (C.A.
1/99). B.4 6384

Corredores de Comercio Colegiados.—Resolución de
4 de febrero de 1999, de la Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera, por la que se dispone la publi-
cación de la convocatoria de concurso de traslado entre
Corredores de Comercio Colegiados. B.15 6395
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Enti-
dad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la
que se hace pública la convocatoria de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Pos-
tales y de Telecomunicación. B.16 6396

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Funcionarios Docentes.—Orden de 28 de
enero de 1999 por la que se corrige la de 30 de noviem-
bre de 1998 por la que se convocan procedimientos
selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional y procedi-
miento para la adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo. C.8 6404

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 14 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Organismo Autónomo Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. C.8 6404

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 1 de febrero de 1999, de la Comisión Per-
manente de Selección de Personal, por la que se aprue-
ba la relación de opositores que han superado el ejer-
cicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas
para acceso, por promoción interna, en la Escala Auxi-
liar de Organismos Autónomos. D.5 6417

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 5 de febrero de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se declara apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado (Resolu-
ción de 9 de diciembre de 1998), y se determina el
lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

D.5 6417

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.—Corrección de
erratas de la Resolución de 2 de febrero de 1999, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se corrige
error de la Resolución de 9 de diciembre de 1998,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so, por promoción interna, en la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica, y se modifica la composición del Tribunal
calificador. D.6 6418

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de febrero
de 1999, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para el ingreso, por pro-
moción interna, en la Escala Superior del Cuerpo Téc-
nico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica,
y se anuncia la fecha, hora y lugar de comienzo del
primer ejercicio de la fase de oposición. D.6 6418

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Amurrio
(Álava), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.6 6418

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado general de Alum-
brado. D.6 6418

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Guarda-Portero de Instalaciones. D.6 6418

Resolución de 11 de enero de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia,
referente a la convocatoria para proveer 15 plazas de
Cabo. D.7 6419

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Matadero. D.7 6419

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Gestión Tributaria.

D.7 6419

Resolución de 14 de enero de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia,
referente a la convocatoria para proveer cinco plazas
de Bombero. D.7 6419

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Servicios. D.7 6419

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asesor Jurídico. D.7 6419

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pedrera (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. D.7 6419

Corrección de errores de la Resolución de 11 de enero
de 1999, de la Diputación Provincial de Castellón, Con-
sorcio para la Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero Técnico Forestal, personal labo-
ral. D.8 6420

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de enero
de 1999, del Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya), refe-
rente al concurso para proveer varias plazas. D.8 6420

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de enero de 1999, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.8 6420

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.5 6433

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.11 6439
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Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad
del País Vasco por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.14 6442

Escalas de funcionarios.—Resolución de 12 de enero
de 1999, de la Universidad de Alcalá de Henares, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en diversas escalas de funcionarios de esta Universi-
dad, por el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. D.15 6427

Escala Superior de Técnicos Facultativos de Biblio-
tecas.—Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se corrigen
errores de la de 30 de octubre de 1998 por la que
se convoca proceso selectivo para el ingreso en la Esca-
la Superior de Técnicos Facultativos de Bibliotecas.

F.4 6448

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden de 29 de enero de 1999, por la
que se señala la zona de seguridad del Acuartelamiento Base
de Parque y de Talleres situado en La Cuesta, término muni-
cipal de La Laguna. F.5 6449

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se suprime la zona
de seguridad de la instalación militar denominada «II Batallón
del Regimiento de Infantería Motorizable Pavía número 19,
Cuartel de Ballesteros», en La Línea de la Concepción (Cádiz).

F.5 6449

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar denominado campo
de tiro de «Las Baldorrias», en el término municipal de Bar-
bastro (Huesca). F.5 6449

Orden de 29 de enero de 1999, por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar del Acuartelamiento
de Almeyda, Santa Cruz de Tenerife. F.6 6450

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se suprime la zona
de seguridad de la instalación militar Regimiento de Infantería
«Pavía 19», acuartelamiento «Diego Salinas», en San Roque
(Cádiz). F.6 6450

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad del Campo de Tiro y Maniobras de «Fornillos»
en Huesca. F.6 6450

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar denominada «Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa (JIEA) del Cuartel
General del Mando de Canarias», Santa Cruz de Tenerife. F.7 6451

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar denominada «Palacio
Militar», en Las Palmas de Gran Canaria. F.7 6451

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar del establecimiento
«Comandancia de Obras del Mando de Apoyo Logístico de
Canarias», en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

F.7 6451

Orden de 29 de enero de 1999 por la que se modifica la Orden
de 21 de marzo por la que se señala la zona de seguridad
del Aeródromo Militar de León. F.7 6451

Orden de 29 de enero 1999 por la que se señala la zona de
seguridad para la instalación militar de los edificios deno-
minados «Palacio de Capitanía General de Canarias» y «An-
tiguo Parque de Artillería», donde está ubicado el Mando de
Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. F.8 6452

PÁGINA
Orden de 29 de enero de 1999, por la que se señala nueva
zona de seguridad para la Base Militar de Cerro Muriano
(Córdoba). F.8 6452

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 23 de septiembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, por la que
se conceden becas «Turismo de España» 1998, para extran-
jeros, para la realización de estudios de postgrado sobre mate-
rias turísticas en universidades o centros españoles. F.9 6453

Resolución de 29 de enero de 1999, del Instituto de Estudios
Fiscales, por la que se adjudican tres becas de formación
de personal investigador convocadas por Resolución de 15
de diciembre de 1998. F.9 6453

Deuda del Estado.—Corrección de errores de la 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 financie-
ras, una vez redenominadas en euros. F.10 6454

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a The Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd.,
sucursal en España, por renuncia de la citada entidad. F.10 6454

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de Titular de Cuentas a nombre
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «Abbey Natio-
nal Bank, Sociedad Anónima Española», debido a su absorción
por Caja de Ahorros del Mediterráneo. F.10 6454

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de febrero 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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 7 de febrero de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. F.10 6454

Resolución de 8 de febrero 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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 1, 2, 3 y 5 de febrero
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.10 6454

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenios.—Resolución
de 11 de enero de 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia y el Ministerio de Fomento sobre
actuaciones de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 1998-2001).

F.11 6455

Subvenciones.—Orden de 27 de enero de 1999 por la que
se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones
para la realización de actividades relacionadas con las obras
públicas, transportes y comunicaciones, competencia del
Ministerio de Fomento. F.15 6459

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 27 de enero de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la incor-
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del Programa Nacional de Formación
del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. G.2 6462
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas y sub-
venciones para la realización de programas de cooperación
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. G.8 6468

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 8 de julio de
1998 por la que se establecen las normas para la solicitud
y concesión de las ayudas al lino textil y al cáñamo para
la campaña de comercialización 1998-1999. H.9 6485

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de Establecimien-
tos.—Resolución de 2 de febrero de 1999, del Banco de España,
por la que se hace pública la relación de establecimientos
que han causado baja en el Registro Especial de Estableci-
mientos abiertos al público para Cambio de Moneda Extran-
jera. H.10 6486

Entidades de crédito.—Resolución de 28 de enero de 1999,
del Banco de España, en ejecución de Sentencia de 23 de
noviembre de 1998, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, confirmatoria
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de julio de 1996,
por el que se impuso, entre otras, sanción de separación del
cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración
o dirección en cualquier entidad de crédito por un plazo de
tres años a don Julio Abad Mata, Vicepresidente del Consejo
de Administración del «Banco Credipas, Sociedad Anónima».

H.10 6486
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PÁGINA
Mercado de divisas.—Resolución de 11 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 de febrero 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. H.10 6486

Comunicación de 11 de febrero 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.

H.10 6486

Sociedades de Tasación.—Resolución de 2 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hace pública la baja en
el Registro de Sociedades de Tasación de «Instituto de Tasa-
ciones Informatizadas, Sociedad Anónima». H.11 6487

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Banco de España,
por la que se hace pública la baja en el Registro de Sociedades
de Tasación de «General de Tasaciones, Sociedad Anónima».

H.11 6487

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
19 de enero de 1999, de la Universidad de Murcia, por la
que se publica la modificación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero en Informática (2.o ciclo).

H.12 6488
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca con carácter
de urgencia concurso público para la adjudicación del traslado
de mobiliario, enseres y documentación de oficina entre unidades
del Ministerio de Asuntos Exteriores. II.C.4 1976
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la adjudicación del concurso
para la contratación de la publicidad de las licitaciones de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la GINDEF.
Expediente 9922602/01. II.C.4 1976

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la adjudicación del concurso
para la contratación del servicio de control y ordenanzas de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Gindef.
Expediente 9922701/01. II.C.4 1976

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 332/98, relativo al servicio
de mantenimiento del edificio, instalaciones y elementos del
equipamiento general, en el primer semestre. II.C.4 1976

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 331/98, relativo a la limpieza
del Hospital Militar de Zaragoza, en el primer semestre de 1999.

II.C.5 1977

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35 1999 0018. II.C.5 1977

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 04 1999 0007. II.C.5 1977

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 13 1999 0001. II.C.5 1977

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 15 1999 0032. II.C.5 1977

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 07 1999 0003. II.C.5 1977

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 17 1999 0008. II.C.5 1977

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 10 1999 0005. II.C.6 1978

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 16 1999 0031. II.C.6 1978

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 08 1999 0012. II.C.6 1978

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 06 1999 0004. II.C.6 1978

Resolución de la Junta de Contratación de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso público del expe-
diente 207019000201. II.C.6 1978

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ACAR «Las Palmas» por la que se
anuncia concurso para la adquisición víveres, cocinas tropa,
para el segundo y tercer trimestre de 1999, para Gran Canaria
y Lanzarote. II.C.6 1978

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación de contratos de suministro. II.C.7 1979

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.C.7 1979

PÁGINA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad
del edificio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cantabria y de la Adminis-
tración de Aduanas de Santander. II.C.7 1979

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de reparación o reposición
de elementos respecto a los oficios de persianista y carpintería
durante el año 1999. II.C.7 1979

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de adquisición de material no inven-
tariable, consistente en bolsas y sobres para el Almacén General
del Instituto Nacional de Estadística, en el año 1999. II.C.7 1979

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de mantenimiento de los aparatos ele-
vadores de los edificios del Instituto Nacional de Estadística
en el paseo de la Castellana, 183; calle Josefa Valcárcel, 46,
y calle Capitán Haya, 51, de Madrid, durante el año 1999.

II.C.8 1980

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza en las Dele-
gaciones del Instituto Nacional de Estadística en Cantabria,
La Rioja y País Vasco durante el año 1999. II.C.8 1980

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de edición y manipulado
de cartas a los ciudadanos de la Unión Europea y Noruegos
residentes en España. II.C.8 1980

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública para contratar la edición y manipulado
de cartas dirigidas a los electores inscritos en el censo electoral
de residentes ausentes que viven en el extranjero, con motivo
de las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento
Europeo 1999. II.C.8 1980

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de asistencia
técnica para el desarrollo de aplicaciones informáticas para la
realización de estadísticas en los entornos MVS, UNIX y WIN-
DOWS. II.C.8 1980

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
del concurso abierto para la adquisición de material de oficina
no inventariable: Material de escritorio, con destino a los Ser-
vicios Centrales y Periféricos del Departamento, durante 1999.
Expediente 1/D8. II.C.9 1981

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
del concurso abierto para la adquisición de material de oficina
no inventariable: Confección de impresos, con destino a los
Servicios Centrales y Periféricos del Departamento, durante
1999. Expediente 2/D8. II.C.9 1981

Resolución de la Dirección General de Programación Eco-
nómica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización del estudio de los flujos de transporte de mercancías
peligrosas por carretera 1998. Expediente 03/1999. II.C.9 1981

Resolución de la Dirección General de Programación Eco-
nómica y Presupuestaria por la que se convoca concurso público
de un contrato de consultoría y asistencia de los trabajos de
campo de la «Encuesta Coyuntural de la Industria de la Cons-
trucción 1999-2000». Expediente número 16/1999. II.C.10 1982

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), por la que se anuncia la licitación de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.10 1982

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se hace pública la adjudicación que se menciona. Expediente 856.

II.C.10 1982

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan.

II.C.10 1982
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para la organización de seis cursos de
Metrología en las PYMES (iniciativa ADAPT). II.C.10 1982

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncian concursos para los servicios que se
citan. II.C.11 1983

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción de garaje y vestuarios para el Centro de Estudios
Avanzados de Blanes. II.C.11 1983

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción de nuevo edificio para el Instituto de Física
Corpuscular de Valencia. II.C.11 1983

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de montaje y desmontaje de la exposición «Fotografía
pública española». II.C.11 1983

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de limpieza y aseo de
la Dirección Provincial y sótano de ésta. Expediente 1/99.

II.C.11 1983

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de León por la que se hace público
el resultado del expediente número 218/98 SE, iniciado para
la prórroga del contrato para el servicio de limpieza del edificio
sede de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Tesorería, Intervenciones Territoriales y
Subdirección Provincial de Gestión Financiera y Asesorías Jurí-
dicas para el ejercicio 1999. II.C.12 1984

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público convocado para contratar los servicios
de limpieza de las Casas del Mar de Huelva, Ayamonte, Isla
Cristina y Punta Umbría y servicios de desinfección, desinsec-
tación y desratización de las dependencias del Instituto Social
de la Marina en Huelva y provincia, durante el presente ejercicio
de 1999. II.C.12 1984

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se anuncia la no adjudicación
del concurso público convocado para contratar el servicio de
vigilancia nocturna de la Casa del Mar de Huelva, durante el
presente ejercicio de 1999. II.C.12 1984

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público convocado para contratar los servicios
de mantenimiento integral de todos los edificios dependientes
de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina
en Huelva y provincia, durante el presente ejercicio de 1999.

II.C.12 1984

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y propiedades incorporales de su propiedad en Madrid.

II.C.12 1984

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca el concurso por procedimiento abierto
para la contratación del servicio de carácter informático con-
sistente en la manipulación, codificación, grabación y escaneado
de las solicitudes de los programas de Termalismo Social y
Vacaciones para Mayores, temporada 1999/2000. Concurso
número 7/99. II.C.12 1984

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de consultoría y asistencia. II.C.13 1985

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto A6/9/98. II.C.13 1985

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y 5
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 2/AP-2/99. II.C.13 1985

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. II.C.14 1986

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto 4/98 para la contratación del servcio de
hemodiálisis extrahospitalaria en Club de Diálisis a pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid.

II.C.14 1986

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se hace público la adjudicación de concurso de
servicios. II.C.14 1986

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos que se
citan. II.C.14 1986

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto número 1/99 de suministros.

II.C.14 1986

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto número 2/99 de suministros.

II.C.14 1986

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de sistema de intercomu-
nicación para la puerta de urgencias. II.C.14 1986

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del proyecto 05/97 de reposición de accesos a fincas situadas
en la isla del embalse de Barbate, término municipal de Alcalá
de los Gazules (Cádiz). Clave CA-1114. II.C.14 1986

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de saneamiento
y revestimiento en el tramo I del ATS, en dos zonas, entre
los puntos kilométricos 64,300 y 64,500 la primera y 65,075
y 65,295 la segunda, en término municipal de Zafra de Záncara
(Cuenca). Expediente 99/DT0028/NO. II.C.15 1987

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación durante 1999 de diversos contratos
de obras a ejecutar en la cuenca del río Tajo. II.C.15 1987

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 4/99. II.C.15 1987

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 2/99. II.C.16 1988

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 1/99. II.C.16 1988
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Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 13/99. II.C.16 1988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

II.C.16 1988

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

II.D.2 1990

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.D.3 1991

Corrección de erratas de la Resolución de «Gestió d’Infraes-
tructures, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la
licitación de diversos contratos. II.D.3 1991

Resolución del Hospital Universitario de Tarragona, «Joan
XXIII», del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.D.3 1991

Resolución del Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación de contratación
de suministros. Expediente 99SU0012. II.D.3 1991

Resolución del Hospital Universitario «Arnau de Vilanova» del
Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros, arrendamiento y servicios. Expe-
diente 70/98. II.D.4 1992

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación de servicios. Expediente SGCO991002. II.D.4 1992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se adjudica el suministro de equi-
pamiento de mobiliario general para el Hospital Comarcal de
Salnés, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) (cuatro lotes).

II.D.4 1992

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se anuncia concurso público abierto,
por el trámite de urgencia, y suministro sucesivo de equipamiento
y mobiliario clínico-asistencial y de oficina con destino al Hos-
pital Clínico de Santiago de Compostela (A Coruña).
(SCS-06/99). (Ocho lotes.) II.D.5 1993

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el servicio de teleo-
peradores de los Centros de Información y Cooperación de
Urgencias (CICU) de Alicante, Castellón y Valencia y el teléfono
de información sanitaria (INFOSALUT). Expediente 99/99.

II.D.5 1993

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
medicamentos (principio activo, forma farmacéutica, dosis) para
el Hospital Universitario «La Fe». Expediente 67/99. II.D.6 1994

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro del
plan de montaje del centro de salud «Cabo Huertas», en Alicante.
Expediente 94/99. II.D.6 1994

PÁGINA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro fungible
sanitario: Equipos administración líquidos. Expediente 102/99.

II.D.7 1995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia por la que se anuncia la licitación del contrato
de servicio por procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso para contratar la campaña institucional de las elec-
ciones legislativas a la Asamblea de Madrid en junio de 1999.
Expediente 03-EG-76.5/1999. II.D.7 1995

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de alimentos de
carnicería y pollería para las escuelas de educación infantil duran-
te 1999. II.D.7 1995

Resolución del Ayuntamiento de Yecla por la que se anuncia
licitación del contrato de consultoría y asistencia técnica de
«Redacción de la revisión-adaptación del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Yecla (Murcia)». II.D.8 1996

Resolución del Parques y Jardines del Ayuntamiento de Bar-
celona, Instituto Municipal, por la que se anuncia concurso
para la contratación de la remodelación de la manzana com-
prendida entre las calles Aragó, Enamorats, Dos de Maig y
Cartagena, ciudad de Barcelona para el año 1999. Expediente
número 33/99. II.D.8 1996

Resolución del Parques y Jardines del Ayuntamiento de Bar-
celona, Instituto Municipal, por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de instalación de riego en
diferentes lugares de la ciudad de Barcelona para el año 1999.
Expediente número 36/99. II.D.8 1996

Resolución de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Bar-
celona, Instituto Municipal, por la que se anuncia concurso
para la contratación del ajardinamiento del terreno situado entre
la avenida República Argentina y la calle Portola, de la ciudad
de Barcelona, para el año 1999. II.D.9 1997

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso, procedimiento restringido, tra-
mitación urgencia, para la contratación de obras en el campus
de Móstoles (Madrid) de la misma Universidad. II.D.9 1997

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente 20/98.

II.D.9 1997

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1998 a 2001) II.D.10 a II.D.13

C. Anuncios particulares
(Página 2002) II.D.14
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