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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio telefónico.—Resolución de 1 de febrero de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se adjudican recursos públicos de nume-
ración a determinadas provincias. A.6 7822

Organización.—Resolución de 5 de febrero de 1999,
de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se regula la composión de la Comisión
Permanente de Selección de Personal al servicio de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.

A.7 7823
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 15 de febrero de
1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Ener-
gía, por la que se modifican las reglas de funciona-
miento del Mercado de Producción de Energía Eléc-
trica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión
a dichas reglas. A.8 7824

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organización.—Orden de 18 de febrero de 1999 por
la que se modifica la Orden de 2 de febrero de 1993
por la que se crea, en el Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el Centro
de Investigación en Sanidad Animal. F.15 7911

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Extranjeros.—Corrección de errores de la Orden de
8 de enero de 1999 por la que se establecen las
normas generales y de tramitación de los expedientes
de visado y de los permisos de residencia por rea-
grupación familiar, en desarrollo al Reglamento de eje-
cución de la Ley Orgánica 7/1985. F.15 7911

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Medidas tributarias y administrativas.—Ley
14/1998, de 23 de diciembre, de diversas medidas
tributarias y administrativas. G.2 7914

Presupuestos.—Ley 15/1998, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares para 1999. G.9 7921

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 dos puestos de trabajo
de Auxiliar, entre funcionarios del grupo D de las Admi-
nistraciones Públicas, con destino en el Centro de
Documentación Judicial, con sede en San Sebastián.

H.8 7936

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 15 de febrero de 1999 por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. H.8 7936

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Renuncias.—Resolución de 12 de febrero de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
acuerda la pérdida de la condición de funcionario por
renuncia, del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia y su baja en el escalafón del mencionado
Cuerpo de don Íñigo de Aranzadi y Pérez de Arenaza.

H.9 7937

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 13 de febrero de 1999 por la que
se dispone el cese del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fer-
nando de Lecea Dezcallar como Comandante del Cole-
gio de Defensa de la OTAN (NADEFCOL), en Roma.

H.9 7937

Destinos.—Orden de 19 de febrero de 1999 por la
que se destina al Estado Mayor del Mando Aéreo de
Combate al General de Brigada del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Ramón Mesa Domenech.

H.9 7937

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 8 de febrero de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación. H.9 7937

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 9 de febrero de 1999, de
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno
adjudicando los puestos de trabajo ofertados en el con-
curso específico de méritos para funcionarios perte-
necientes a cuerpos y escalas de Administrativos y
Auxiliares de las Administraciones públicas clasifica-
dos, respectivamente, en los grupos C y D, convocado
por Resolución de 14 de octubre de 1998. H.10 7938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 5 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se modifica la Resolución de 20 de enero
de 1999, por la que se adjudican destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción interna) que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997, en el ámbito de
Andalucía. H.11 7939

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales de
la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que
se modifica la Resolución de 20 de enero de 1999,
por la que se adjudican destinos a los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turno promoción interna) que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17
de noviembre de 1997, en el ámbito de Andalucía.

H.11 7939

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), Consejo
Agrario Municipal, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Coordinador de la Guardería Rural.

H.11 7939
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Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial Conductor. H.11 7939

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Tropa y Marinería profesiona-
les.—Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se nombra el Tribunal Médico para el acceso
a la condición de militar de empleo de la categoría
de Tropa y Marinería profesionales. H.12 7940

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo Facultat ivo de Conservadores de
Museos.—Resolución de 28 de enero de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se publica la lista provisional
de aspirantes excluidos, se aprueba la de admitidos
y se cita a la realización del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Conservadores de Museos. H.12 7940

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se publica la lista provisional
de aspirantes excluidos, se aprueba la de admitidos
y se cita a la realización del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección
Bibliotecas). H.13 7941

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Resolución de 1 de febrero de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se publica la lista pro-
visional de aspirantes excluidos, se aprueba la de admi-
tidos y se cita a la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Secciones de Archivos y de Bibliotecas). H.14 7942

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 12 de febrero de 1999 por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo de este
Departamento. H.15 7943

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.—Corrección
de errores de la Orden de 25 de enero de 1999 por
la que se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Intervención General de la Seguridad
Social. I.13 7957

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 15 de
febrero de 1999, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Te-
sorería, categoría de entrada, de la Escala de Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y se determina el lugar, fecha y hora
de celebración del primer ejercicio. I.15 7959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se corrige error en la Resolución de 10 de diciem-
bre de 1998, por la que se hace pública la relación
de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que
se ofrecen a los aspirantes aprobados del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia (turno de
promoción interna), convocadas por Orden de 17 de
noviembre de 1997. I.16 7960

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 5 de
febrero de 1999, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se modifica la Reso-
lución de 28 de diciembre de 1998, por la que se con-
vocan a concurso de traslado, plazas vacantes de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia. J.1 7961

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de enero de 1999, del Ayuntamiento de Haro (La Rio-
ja), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Arquitecto Técnico o Aparejador. J.1 7961

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. J.1 7961

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Brenes (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. J.2 7962

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Fene (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. J.2 7962

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales de la Marina Alta (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Trabajador/a Social, personal laboral. J.2 7962

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Murcia, Patronato Municipal de Escuelas Públicas
Infantiles, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. J.2 7962

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcudia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario. J.2 7962
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Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Castropodame (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno de Servicios Múl-
tiples. J.2 7962

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá del Río (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

J.3 7963

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Oropesa del Mar (Castellón de la Plana), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. J.3 7963

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de febrero de 1999, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. J.3 7963

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.3 7963

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 5 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a Safei
Bolsa, Fondo de Pensiones. J.8 7968

Lotería Nacional.—Resolución de 20 de febrero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 27 de
febrero de 1999. J.8 7968

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello INCE.—Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se
concede el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en
la edificación a los productos ladrillos cerámicos cara vista,
fabricados por «Hermanos Ortiz Bravo, Sociedad Anónima»,
en su factoría de Vereda del Prado, sin número, Pantoja (To-
ledo). J.9 7969

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a los
productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por «Palau
Cerámica de Chiloeches, Sociedad Anónima», en su factoría
de carretera de Albolleque, sin número, Chiloeches (Guada-
lajara). J.9 7969

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámica utilizadas en la edificación a los
productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por «Ce-
rámica Malpesa número 3, Sociedad Anónima», en su factoría
de carretera de Madrid-Cádiz, kilómetro 303,600, Bailén
(Jaén). J.10 7970

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a los
productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por «Palau
Cerámica de Alpicat, Sociedad Anónima», en su factoría de
camino de La Coma, 7, Alpicat (Lleida). J.10 7970

PÁGINA
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a tejas
cerámicas, fabricadas por «Productos Cerámicos ARB, Socie-
dad Anónima», en su factoría de Plá de la Cova, sin número,
Alicante. J.11 7971

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a tejas
cerámicas, fabricadas por «Cerámicas Borja, Sociedad Anó-
nima», en su factoría de carretera de Ocaña, 45, Alicante.

J.11 7971

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a los
productos tejas cerámicas, fabricadas por «Palau Cerámica
de Alpicat, Sociedad Anónima», en su factoría de camino de
la Coma, 7, Alpicat (Lleida). J.11 7971

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas in situ, proyectadas por Aillaments i Construccions
Urgell, con domicilio social en Bellpuig (Lleida), para su
máquina de referencia número 1G/B-00139. J.11 7971

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas «in situ», proyectadas por «Aillants Aldoma, Sociedad
Limitada», con domicilio social en Arbeca (Lleida), para su
máquina de referencia número 4G/201503. J.12 7972

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas in situ, proyectadas por «Aplicaciones del Norte, Socie-
dad Limitada», con domicilio social en Arteixo (A Coruña),
para su máquina de referencia número 1/H-00867. J.12 7972

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto acristalamiento aislante térmico fabri-
cado por «Almacenes de Vidrios Sánchez, Sociedad Limitada»,
en su factoría de Ogíjares (Granada). J.12 7972

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto acristalamiento aislante térmico fabri-
cado por «Acrisal, Sociedad Limitada», en su factoría de Mála-
ga. J.12 7972

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto acristalamiento aislante térmico fabri-
cado por «Acristalamientos y Persianas El Bauti, Sociedad
Limitada», en su factoría de Priego de Córdoba (Córdoba).

J.12 7972

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas «in situ», proyectadas por «J. L. Vilas, Sociedad Limi-
tada», con domicilio social en Vilada (Barcelona), para su
máquina de referencia número 2G1/401010. J.13 7973

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de poliestireno extruido tipo II, fabri-
cado por «Basf Española, Sociedad Anónima» en su factoría
de Ludwigshafen (Alemania). J.13 7973

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al ofrecimiento
de la Embajada de Francia de cuatro becas de un mes de
duración para Profesores españoles de Francés durante 1999.

J.13 7973
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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. J.14 7974

Comunicación de 24 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.

J.14 7974
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): 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).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 16 de septiembre de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación de modelo del sistema electrónico
de medida de volumen destinado al suministro de carburante
líquido, marca «Pignone», modelo DPX-AL, en sus versiones
X y F, fabricado en Italia por la firma Nuovo Pignone, y pre-
sentada por la entidad «Pignone Española, Sociedad Anóni-
ma». J.14 7974
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 2629
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 2629
Juzgados de lo Social. II.C.8 2664
Edictos. II.C.9 2665

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. Expediente 99AD0073.

II.C.11 2667
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros. Expediente
C02-SUM009. II.C.11 2667

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros. Expediente
C02-SUM008. II.C.11 2667

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 6/99. II.C.12 2668

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 2/99. II.C.12 2668

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 12/99. II.C.12 2668

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 05-1999-0010. II.C.12 2668

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. II.C.12 2668

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2F-09001-S-99. II.C.13 2669

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2E-01001-S-99. II.C.13 2669

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2E-01004-S-99. II.C.13 2669

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente IS-01001-S-99. II.C.13 2669

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2V-00001-S-99. II.C.14 2670

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT 05/99-B-60.
Urgente. II.C.14 2670

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 990002. II.C.14 2670

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia Básica del Aire por la
que se anuncia la convocatoria de los concursos que se citan.

II.C.14 2670

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992004. II.C.15 2671

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 del suministro que se cita. Concurso 36/99.

II.C.15 2671

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 34/99.

II.C.15 2671

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 37/99.

II.C.15 2671

PÁGINA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 38/99.

II.C.16 2672

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se publica la adjudicación de la subasta para la
contratación del servicio que se cita. Expediente TA980004.

II.C.16 2672

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento y actua-
lización de la base de datos «Oferta de Contratación Pública».

II.C.16 2672

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
las artes creativas de la campaña destinada a informar a los
electores sobre el procedimiento para ejercer el derecho de sufra-
gio activo en las mesas electorales durante la jornada de votación.

II.C.16 2672

Resolución de la 204.a Comandancia de la Guardia Civil (Gua-
dalajara) por la que se anuncia subasta de armas. II.D.1 2673

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del servicio de asistencia
técnica de redacción del proyecto constructivo de regeneración
del río Kadagua del Proyecto Integral de Regeneración Medioam-
biental de la ría de Bilbao. II.D.1 2673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del servicio de asistencia
técnica de redacción del proyecto constructivo de regeneración
del río Galindo del Proyecto Integral de Regeneración Medioam-
biental de la ría de Bilbao. II.D.1 2673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del servicio de asistencia
técnica de redacción del proyecto constructivo de regeneración
del río Asúa del Proyecto Integral de Regeneración Medioam-
biental de la ría de Bilbao. II.D.1 2673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del servicio de asistencia
técnica de redacción del proyecto constructivo de regeneración
del río Udondo-Gobela del Proyecto Integral de Regeneración
Medioambiental de la ría de Bilbao. II.D.1 2673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del servicio de asistencia
técnica de redacción del proyecto constructivo de regeneración
del tramo superior de la ría de Bilbao del Proyecto Integral
de Regeneración Medioambiental de la ría de Bilbao. II.D.1 2673

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 4 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 293, del 8). II.D.2 2674

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se indica. II.D.2 2674

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso urgente para la
contratación de la consultoría y asistencia para la edición de
5.000 ejemplares del catálogo «Cine Español 1998». II.D.2 2674

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 1/99, para la contratación
del servicio de mantenimiento integral de los locales y depen-
dencias de las sedes de los Centros de Atención e Información
de la Seguridad Social y del Equipo de Valoración de Inca-
pacidades dependientes de la Dirección Provincial del INSS
de Sevilla, durante el año 1999. II.D.2 2674
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del servicio de lavandería
y tintorería del Centro de Formación Marítima. II.D.3 2675

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, para la contratación de servicios de vigilancia para la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Madrid y sus Unidades dependientes, con tramitación urgente
del expediente administrativo. II.D.3 2675

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, para la contratación de servicios de mantenimiento de
fotocopiadoras de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Empleo, con tramitación ordinaria del expediente adminis-
trativo. II.D.3 2675

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número 54/JC-14/99,
relativo al suministro e instalación del producto «Software adabas
native SQL» con destino al Centro Informático de este Instituto.

II.D.4 2676

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número 83/JC-20/99,
relativo al servicio de mantenimiento de los productos lógicos
de la firma «Software AG» instalados en la Dirección General
de este Instituto. II.D.4 2676

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad en Alicante. II.D.4 2676

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Burgos. II.D.4 2676

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad, sito en Huelva. II.D.5 2677

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad, sitos en Murcia. II.D.5 2677

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes muebles
de su propiedad, sitos en Barcelona. II.D.5 2677

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue-
bles de su propiedad, sitos en La Rioja. II.D.5 2677

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva del servicio para la contratación del suelo,
diseño, montaje y desmontaje del stand que representará al
Instituto de la Juventud en AULA 99. II.D.5 2677

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE) por la que se convoca subasta abierta
para contratar las obras de reparación de cornisas y terrazas
de los inmuebles propiedad de MUFACE en Barcelona. II.D.6 2678

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE) por la que se convoca subasta abierta
para contratar las obras de reparación de cornisas y terrazas
de los inmuebles propiedad de MUFACE en Barcelona. II.D.6 2678

PÁGINA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE) por la que se convoca subasta abierta
para contratar las obras de acondicionamiento de 20 viviendas
propiedad de MUFACE en Irún (Guipúzcoa). II.D.6 2678

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para la
contratación de pólizas de seguro del patrimonio inmobiliario
y personal técnico de Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado. II.D.7 2679

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el servicio de conserjería en inmuebles del Fondo Especial de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en
Madrid, Barcelona y Bilbao. II.D.7 2679

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por
la que se anuncia concurso abierto, tramitación de urgencia,
para adjudicar el contrato de servicio de limpieza en las depen-
dencias de la misma y de la Unidad de Fomento. II.D.7 2679

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se convoca concurso abierto 2/99. II.D.7 2679

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia concurso para la adquisición: Contratación abierta
06/18/S14/99, material de limpieza y aseo. II.D.8 2680

Resolución el Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
C.A. (DO) 2/99. II.D.8 2680

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 19/98 para la adquisición de
«Suturas manuales». II.D.8 2680

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación, por el procedimiento de subas-
ta abierto, del contrato de obras de mejora en las acequias
Mayor y Subirana para la recepción y evacuación de aguas
pluviales de la Rambla de los Calderones, Cañada de Morcillo
y Las Eras. Término municipal de Molina de Segura (Murcia).

II.D.8 2680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso publico para la con-
tratación de la implantación de sistema de comunicaciones y
prestación del servicio de telefonía y televisión en las habi-
taciones del Hospital de Cruces. II.D.8 2680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
(GISA), por la que se hace pública la licitación de diversos
contratos. II.D.9 2681

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
(GISA), por la que se hacen públicas las correcciones de unos
errores en el anuncio que a continuación se detallan. II.D.9 2681

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. Expediente 143/99.

II.D.10 2682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el suministro
de vacunas destinadas al cumplimiento del calendario vacunal
regional 1999. II.D.10 2682
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo
por la que se anuncia la licitación del contrato de compras
que se cita. Expediente 1/99. II.D.10 2682

Resolución de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo
por la que se anuncia licitación del contrato de servicios que
se cita. Expediente 7/99. II.D.10 2682

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace público el resultado
de la licitación, mediante concurso procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo «C» para
calefacción y agua caliente en los centros dependientes de la
Consejería de Educación y Cultura. II.D.11 2683

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. Expediente 10.011/98. II.D.11 2683

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación de los
contratos de servicios que se citan. II.D.11 2683

Resolución del Organismo Autónomo Instituto del Teatro de
la Diputación de Barcelona por la que se convoca concurso
para el suministro de material y útiles. II.D.12 2684

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se adjudica
el servicio de publicidad de anuncios oficiales en prensa y radio.

II.D.12 2684

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se adjudica
la asistencia técnica para la rectificación y actualización de los
aprovechamientos tipo y unidades de ejecución del Plan General
de Ordenación Urbana de Bilbao. II.D.12 2684

PÁGINA
Resolución de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso para la contratación,
por el procedimiento de concurso público, de la obra de sus-
titución de la cúpula de uno de los digestores en la E.D.AR.
de Crispijana (Vitoria-Gasteiz). II.D.12 2684

Resolución de la «Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima» (EMA-
SESA), por la que se convoca licitación, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se cita. II.D.12 2684

Resolución de la «Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima» (EMA-
SESA), por la que se convoca licitación por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita. II.D.13 2685

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. Expediente CO-02/99 (PCT-16/99). II.D.13 2685

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
suministros que se citan. II.D.13 2685

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, trá-
mite ordinario, para la contratación de equipos informáticos
para gestión académica. II.D.14 2686

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato para la realización del servicio de seguridad. Expe-
diente 62/99. II.D.14 2686

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2687 a 2694) II.D.15 a II.E.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 2695 y 2696) II.E.7 y II.E.8

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): 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).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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.


