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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Plan Estadístico Nacional.—Real Decreto 278/1999,
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Programa
anual 1999 del Plan Estadístico Nacional 1997-2000.

A.7 8715

MINISTERIO DEL INTERIOR

Elecciones. Documentación electoral.—Orden de 25
de febrero de 1999 por la que se determinan los mode-
los de sobres e impresos comunes a utilizar en los
procesos electorales que se celebrarán el día 13 de
junio de 1999. C.10 8750
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Zonas agrícolas desfavorecidas.—Real Decreto
256/1999, de 12 de febrero, por el que se fija la
cuantía de los módulos base que deberán aplicarse
para el cálculo de la indemnización compensatoria
básica en determinadas zonas desfavorecidas en el
año 1999. E.12 8784

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ciudad de Ceuta. Traspaso de funciones y servi-
cios.—Corrección de erratas del Real Decre-
to 30/1999, de 15 de enero, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a
la Ciudad de Ceuta en materia de asistencia social.

E.12 8784

Corrección de erratas del Real Decreto 33/1999,
de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado a la Ciudad
de Ceuta en materia de defensa del consumidor y
del usuario. E.12 8784

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 24 de febrero de 1999, del Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 1998, para
la provisión de cuatro puestos de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre miembros de las Carreras
y Cuerpos que se mencionan en el artículo 146.1 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. E.13 8785

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 10 de febrero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo 1 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Sant Boi de Llobregat, don Rogelio Pasola Badía,
por haber cumplido la edad legalmente establecida.

E.13 8785

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12
de diciembre, se jubila al Notario de Puerto Real, don
Gabriel Alarcón Santaolalla, por haber cumplido la
edad legalmente establecida. E.13 8785

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 23 de febrero de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Fernando Soriano Hernaiz como Director de Trans-
portes del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire. E.14 8786

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 25 de febrero de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Francisco Vílchez Cuesta
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Jaén. E.14 8786

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Heribert Padrol Munté como Direc-
tor del Departamento de Organización, Planificación
y Relaciones Institucionales. E.14 8786

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Francisco Valencia Alonso como
Director del Departamento de Inspección Financiera
y Tributaria. E.14 8786

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Salvador Ruiz Gallud como Sub-
director general de Planificación y Programación del
Departamento de Organización, Planificación y Rela-
ciones Institucionales. E.14 8786

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don José Aparicio Pérez como Dele-
gado de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Málaga. E.15 8787

Nombramientos.—Resolución de 25 de febrero
de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don Julián Benavides Delgado como Delegado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Jaén.

E.14 8786

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Heribert Padrol Munté
como Director del Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria. E.14 8786

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Luis Alberto López de
Arriba y Guerri como Secretario Ejecutivo Adjunto Jefe
de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude,
en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

E.15 8787

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Tomás Merola Macanas
como Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación en
el Departamento de Recaudación. E.15 8787

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Francisco Vílchez Cuesta
como Delegado Especial Adjunto de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía. E.15 8787

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Salvador Ruiz Gallud
como Director del Departamento de Organización, Pla-
nificación y Relaciones Institucionales. E.15 8787

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don José Aparicio Pérez
como Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. E.15 8787
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 15 de febrero de 1999 por la que
se dispone el cese de don Juan Francisco Aycart Andrés
como Subdirector general del Gabinete Técnico del
Secretario general de Empleo. E.15 8787

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre
de 1998, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo), por la
que se hace público el nombramiento de dos Guardias
de la Policía Local. E.15 8787

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Calamocha (Teruel), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

E.16 8788

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcañiz (Teruel), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Guardias de la Policía Local. E.16 8788

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de enero
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra a don Graeme Keith Porte Profesor titular
de Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Filología Inglesa». E.16 8788

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Balbino Uribe
Raya Profesor titular de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Economía Aplicada». E.16 8788

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Sal-
guero Salguero Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Filosofía del Dere-
cho». E.16 8788

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Josep Roderic
Guzman Pitarch Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Catalana». E.16 8788

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ricard Jaime Pérez, en
el área de conocimiento de «Ciencia y Técnicas de la
Navegación». F.1 8789

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Juan Hormigó,
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». F.1 8789

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Cortés Rosselló,
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». F.1 8789

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José María Barceló Ordi-
nas, en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». F.1 8789

PÁGINA

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Larrosa
Bondia, en el área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos». F.1 8789

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Xavier Messeguer Pey-
poch, en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». F.1 8789

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Lluís Padró Cirera, en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos». F.2 8790

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Salvador Roura Ferret,
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos». F.2 8790

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Gabriel Alejandro Valiente
Feruglio, en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». F.2 8790

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrige
error en la publicación de la Resolución de 8 de enero
de 1999, que nombraba a doña María del Carmen
Pérez Rodríguez Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Trabajo Social
y Servicios Sociales». F.2 8790

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge Ramón
Corzo Sánchez Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al
Departamento de Historia del Arte. F.2 8790

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio José
Valverde Asencio Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social», adscrita al Departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. F.2 8790

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Esther María
Fernández de Paz Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Antropología Social», ads-
crita al Departamento de Antropología Social. F.3 8791

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pablo Luis
Núñez Lozano Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrito al
Departamento de Derecho Mercantil. F.3 8791

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Ponseti Verdaguer Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Educación Física y Deportiva». F.3 8791
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Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Gonzalo Plaza
Valtueña Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada. F.3 8791

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Alejandro Melle Hernández Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Álgebra». F.3 8791

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Manuel Mañas Baena Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física Teórica». F.3 8791

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad, Profesor titular de Universidad y Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria. F.4 8792

Resolución de 13 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Teresa Ortega Hernández-Agero Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Farmaco-
logía». F.4 8792

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad y Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria. F.4 8792

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se corrigen errores y erratas de la de 15
de febrero de 1999, por la que se convocaba a concurso
de traslado plazas de nueva creación entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

F.5 8793

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 19 de
febrero de 1999, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se amplía la Resolución
160/38846/1994, de 4 de octubre, por la que se hace
pública la relación de aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas para el ingreso en la Guardia Civil
como Guardia civil profesional. F.6 8794

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Orden
de 25 de febrero de 1999 por la que se modifica el
Tribunal calificador, se corrigen errores y se modifica
el anexo II de la Orden de 7 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 14) por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión de la Hacienda Pública. F.7 8795

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacien-
da Pública. F.7 8795

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 22 de
febrero de 1999, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace pública la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica del Cuerpo Nacional de Policía, y se fija el calen-
dario de realización de la primera prueba. F.7 8795

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 15 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 23 de octubre 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. F.10 8798

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
enero de 1999, del Ayuntamiento de Vallgorguina (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. F.11 8799

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vallgorguina (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. F.11 8799

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Consell
Comarcal de la Conca de Barberá (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. F.11 8799

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Instituto Muni-
cipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.12 8800

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. F.12 8800

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Benifaió (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de Servicios, personal labo-
ral. F.12 8800

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Benifaió (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje, personal laboral.

F.12 8800

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Ibros (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. F.13 8801

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Ibros (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial de Mantenimiento y Elec-
tricidad, personal laboral. F.13 8801

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.13 8801

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Cabildo Insular
de La Palma, organismo autónomo Patronato Insular
de Turismo (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas, personal laboral.

F.13 8801

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Errentería (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. F.13 8801

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Roquetas de Mar (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.14 8802
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Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Agrupación
de Municipios de Torrecilla de los Ángeles y Hernán
Pérez (Cáceres), referente al concurso de méritos para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.14 8802

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de febrero de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica el nombramiento de las comisiones
que han de juzgar los concursos a Cuerpos Docentes
Universitarios. F.14 8802

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por
Resolución de 1 de septiembre de 1998. G.8 8812

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. G.8 8812

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen la comisión que ha de juzgar
el concurso para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica de la Expresión Corporal». G.15 8819

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen la comisión que ha de juzgar
el concurso para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Enfermería». G.15 8819

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se declara finalizado el pro-
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fundamen-
tos del Análisis Económico», convocada por Resolución
de 3 de diciembre de 1997. G.16 8820

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrige error advertido
en la de 19 de enero, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. G.16 8820

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
en la de 27 de enero, por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

G.16 8820

Escala Administrativa.—Resolución de 2 de febrero
de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa por el turno de promoción
interna y se señala el lugar y fecha de la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, convocadas
por Resolución de 19 de noviembre de 1998. G.4 8808

PÁGINA

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se declaran aprobadas las listas
de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer y único ejercicio de
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa, convocadas por
Resolución de 25 de noviembre de 1998. G.8 8812

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se aprue-
ba la relación de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, por
el turno de promoción interna, y se señala el lugar
y fecha de la celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición, convocadas por Resolución de 19
de noviembre de 1998. G.4 8808

Escala de Gestión Universitaria.—Resolución de 2 de
febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, por el
turno de promoción interna, y se señala el lugar y fecha
de la celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición, convocadas por Resolución de 19 de
noviembre de 1998. G.5 8809

Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 2 de
febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión, por el
turno de promoción interna, y se señala el lugar y fecha
de la celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición, convocadas por Resolución de 19 de
noviembre de 1998. G.5 8809

Personal laboral.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de
una plaza de Técnico Especialista en Encuadernación
(grupo III), con destino en el Servicio de Publicaciones
(imprenta). G.5 8809

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cacao.—Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para el reparto en segunda fase del rema-
nente de la liquidación de la reserva de estabilización prevista
en los Convenios Internacionales de Cacao de 1980 y 1986.

H.1 8821

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio Marco
de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda,
la Consejería de Industria y Trabajo de la Comunidad de Cas-
tilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca y la Agrupación
Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca para el desarro-
llo del Plan de Dinaminación Turística de Cuenca. H.1 8821
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Lotería Nacional.—Resolución de 27 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 6 de marzo
de 1999. H.3 8823

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de febrero
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. H.4 8824

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 10 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
de la Tarifa General Combinada de Pedrisco, Incendio y Daños
Excepcionales por Inundación, incluida en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1999. H.5 8825

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
de la Póliza Multicultivo en Cultivos Herbáceos Extensivos,
incluida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1999. I.10 8846

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conciertos educativos.—Orden de 12 de febrero de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Asunción
Cuestablanca», de Madrid. I.10 8846

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Santa Rosa de Lima», de
Madrid. I.11 8847

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se modifica el con-
cierto educativo del centro «San Juan de la Cruz», de Burgos.

I.11 8847
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Resolución de 8 de febrero de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a las subvenciones
concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante
el cuarto trimestre del ejercicio presupuestario de 1998. I.12 8848

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 22
de febrero de 1999, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja de Infoleasing, Establecimientos Financieros
de Crédito, en el Registro de Establecimientos Financieros
de Crédito. I.14 8850

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de marzo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de marzo 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. I.14 8850

Comunicación de 3 de marzo 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.

I.14 8850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Municipios. Denominaciones.—Corrección de erratas del
Decreto 219/1998, de 2 de julio, por el que se aprueba el
Nomenclátor correspondiente a las entidades de población
de la provincia de Pontevedra. I.14 8850

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 29 de enero
de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se hace
pública la modificación de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de Administración y Servicios de
la misma. I.15 8851
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.7 3011
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 3011
Requisitorias. II.C.9 3045
Edictos. II.C.10 3046

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro
de consumibles informáticos, artículos de papelería y escritorio,
con destino al Consejo General del Poder Judicial para 1999.

II.C.11 3047
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. II.C.11 3047

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncian contratos de sumi-
nistro. Expediente MT 471/98-X-M-59. II.C.11 3047

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratos de sumi-
nistros. Expedientes CT 002/99-57 y CT 003/99-58. II.C.12 3048

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la asistencia que se cita. Expediente
111/80/9/0132. II.C.12 3048

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para contratar rollos de película
Aerocolor. II.C.12 3048

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los expedientes que se citan.

II.C.12 3048

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 39001O0O2/01. II.C.13 3049

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 78013ROR1/4. II.C.13 3049

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 servicio que se cita. Concurso número
31/99. II.C.13 3049

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 número 41/99.

II.C.13 3049

Resolución de la Delegación Especial de Cantabria por la que
se anuncia subasta del solar que se cita. II.C.14 3050

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contratación
por el procedimiento abierto del concurso que se menciona.

II.C.14 3050

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contratación
por el procedimiento abierto del concurso de publicaciones que
se cita. Expediente 55/99. II.C.14 3050

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
realización del estudio informativo del proyecto de la línea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo aero-
puerto de Barcelona-Hospitalet-calle Mallorca (Barcelona)
(9930130). II.C.14 3050

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro
de un sistema automático para la calibración de distintos equipos
de medida. Expediente 64.98. II.C.15 3051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de muro de
contención y cerramiento en el C.P. «Aurelio Prudencio», de
Calahorra. II.C.15 3051

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ampliación
de cuatro unidades de Educación Secundaria para Sección de
ESO en Pradejón. II.C.15 3051

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ampliación
de tres unidades de Educación Infantil en el C.P. «Las Gaunas»,
de Logroño. II.C.15 3051

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de sustitución
uralita de tejados para chapa en el IES «Gonzalo de Berceo»,
de Alfaro. II.C.15 3051

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de sustitución
elementos de hierro en el IES «Valle del Cidacos», de Calahorra.

II.C.16 3052

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.C.16 3052

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Ceuta, por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto de los siguientes contratos
de servicios: a) Concurso número 14/99, para la ejecución del
Programa de Viajes del Hogar de la Tercera Edad para 1999;
b) Concurso número 15/99, para la impartición del curso de
Formación Profesional Ocupacional (FPO), cofinanciado por
el Fondo Social Europeo (FSE), denominado «Informática de
Empresas»; c) Concurso número 16/99, para la impartición
del curso de FPO cofinanciado por el FSE, denominado «Forja
y Soldadura II», y d) Concurso número 17/99, para la impartición
del curso de FPO, cofinanciado por el FSE, denominado «Con-
fitería». II.C.16 3052

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Jaén por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/99, iniciado para
la limpieza del edificio avenida de Madrid, 70, de Jaén, y uni-
dades dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Jaén. II.C.16 3052

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de reforma de aseos,
baterías 1 y 2, del edificio de la calle Beneficencia, 8, de Madrid.
Expediente 1199/98. II.D.1 3053

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Turleque (Toledo). Expediente 1210/98. II.D.1 3053

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Don Benito (Badajoz). Expediente 1176/98. II.D.1 3053

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de acondicionamiento
del fondo de celdas del silo de Marchena (Sevilla). Expediente
1178/98. II.D.1 3053

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de acondicionamiento
del fondo de celdas del silo de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Expediente 1179/98. II.D.1 3053

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Corcos (Valladolid). Expediente 1211/98. II.D.2 3054

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 117/99. II.D.2 3054
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Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público, para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 114/99. II.D.2 3054

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministro de revistas científicas al
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA) durante 1999. Expediente 07. II.D.2 3054

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de edición de la obra «Boletín mensual
de estadística agraria 1999». Expediente CV. 99/26. II.D.2 3054

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos para la adjudicación
de material de suministros. II.D.3 3055

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de suministros 3-SUM/99. II.D.3 3055

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 1999-0-009. II.D.3 3055

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos» de Madrid por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 1999-0-008. II.D.3 3055

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-7-70. II.D.4 3056

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-0-014. II.D.4 3056

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-0-010. II.D.4 3056

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva por la que se
anuncia el expediente CPA 06/03/08/99. II.D.5 3057

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se citan. Expediente 1999-0-0114. II.D.5 3057

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se citan. Expediente 1999-0-055. II.D.5 3057

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se citan. Expediente 1999-0-056. II.D.5 3057

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se citan. Expediente 1999-0-048. II.D.5 3057

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se citan. Expediente 1999-0-0106. II.D.5 3057

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se citan. Expediente 1999-0-0107. II.D.6 3058

PÁGINA
Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 9/98, convocado para la
adquisición de material de punción, sondas, catéteres y diálisis.

II.D.6 3058

Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 8/98, convocado para la
adquisición de apósitos, vendas, material de higiene y desin-
fección. II.D.6 3058

Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 14/98, convocado para
la adquisición de técnicas analíticas para realizar en el hospital.

II.D.7 3059

Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 12/98, convocado para
la adquisición de suturas y grapadoras quirúrgicas. II.D.7 3059

Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 7/98, convocado para adqui-
sición de productos alimenticios. II.D.7 3059

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
por la que se convocan concursos abiertos que se citan. II.D.8 3060

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» por la que se anula
el concurso abierto 20/99. II.D.8 3060

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro
que se cita. II.D.8 3060

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para suscripción e instalación de bases de
datos bibliográficas. II.D.8 3060

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.D.8 3060

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el servicio de vigilancia y socorrismo en las piscinas del parque
«Rafael de la Cerda» (MU/Cartagena). II.D.8 3060

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 11/98, de ampliación parcial del primer
tramo del ramal de Mazarrón (HM 47 al HM 65) (MU/Ma-
zarrón). II.D.9 3061

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 12/98 del nuevo almacén y servicios
auxiliares en el recinto de los depósitos de Rabasa (AC/Alicante).

II.D.9 3061

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras relativas al proyecto de dispositivos de medida,
transmisión y control centralizado en las instalaciones y red
de conducción de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Segunda fase. Segregación de la primera parte. II.D.9 3061

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la eje-
cución del proyecto 01/99, de mejora vial del camino de servicio
del Canal Alto del Taibilla (D.O. 11 + 000 a D.O. 20 + 000)
(AB/Nerpio). II.D.10 3062
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Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación de la obra
de adecuación a la normativa vigente de los sistemas de pro-
tección contra incendios en la sede central del Ministerio de
Medio Ambiente. II.D.10 3062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de sumi-
nistros e instalación. Expediente 16/99. II.D.10 3062

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

II.D.10 3062

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

II.D.11 3063

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

II.D.11 3063

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de un contrato de servicios.
Expediente 1/99. II.D.12 3064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anula la con-
vocatoria de concurso abierto de consultoría y asistencia técnica
publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
4, de fecha 9 de enero de 1999. II.D.12 3064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 1029/98. II.D.12 3064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 1031/98. II.D.13 3065

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 1030/98. II.D.13 3065

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 1027/98. II.D.13 3065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que
se anuncia la adjudicación del concurso del suministro de vacu-
nas para el ejercicio 1999. II.D.14 3066

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el suministro de papeletas oficiales de votación
que se han de facilitar a la Administración Electoral, con motivo
de las Elecciones a Cortes Valencianas de 1999. Expediente
2/99EA. II.D.14 3066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino»/«El
Sabinal» por la que se convocan concursos, procedimientos abier-
tos, expedientes 1999-0-(28, 30 y 31); adquisiciones varias.

II.D.15 3067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos Sociales por la que
se adjudica el concurso público número 2/99. II.D.15 3067

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se
anuncia contratación, mediante concurso, procedimiento abier-
to, tramitación urgente, para la prestación del servicio de limpieza
de colegios públicos. II.D.15 3067

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de realización de
un programa municipal de vacaciones para mayores durante
el año 1999. Expediente 63/99. II.D.16 3068

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se anuncia
licitación pública para el suministro de un vehículo de altura
para el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de León.

II.D.16 3068

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la consultoría y asistencia téc-
nica para el seguimiento, control y auditoría de los proyectos
de cooperación desarrollados en el término municipal de Madrid
y países en vías de desarrollo subvencionados en 1998. II.D.16 3068

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica
el concurso convocado mediante procedimiento abierto para
contratación de la concesión de la construcción y explotación
de un aparcamiento subterráneo en el paseo de Recaredo. Expe-
diente 70/98. II.E.1 3069

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso abierto NS.5.99. II.E.1 3069

Resolución de «Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife» por
la que se anuncia concurso abierto NS.4.99. II.E.2 3070

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso abierto NS.1.99. II.E.2 3070

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso abierto NS.2.99. II.E.3 3071

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso abierto NS.3.99. II.E.3 3071

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. Expediente C 20/99. II.E.3 3071

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se adjudica
el concurso público convocado para la contratación de la gestión
del servicio de bar-cafetería del edificio Interfacultativo. Expe-
diente 214/98. II.E.4 3072

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se declara
desierto el concurso público para la gestión del servicio de «Tien-
da universitaria» de la citada Universidad. Expediente 432/98.

II.E.4 3072

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio y asistencia
técnica para el control y vigilancia de obras de la citada Uni-
versidad. Expediente 37/99. II.E.4 3072

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un ergómetro portátil con sistema tele-
métrico, con destino a la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y Deportiva de Toledo. Expediente 1150/98/FISDEP-
TOL/SUMI. II.E.5 3073

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de una planta piloto de secado de productos
agroalimentarios, con destino a la ETS de Ingenieros Agrónomos
de Albacete. Expediente 1143/98/AGROALBA/SUMI. II.E.5 3073

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un sistema de registro y seguimiento
de movimientos oculares (pupilómetro), con destino a la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva de Toledo.
Expediente 1149/98/FISDEPTOL/SUMI. II.E.5 3073
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un respirómetro electrolítico con ocho
cédulas de electrólisis, con destino al Departamento de Ingeniería
Química. Expediente 1139/98/INGQUI/SUMI. II.E.5 3073

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 9/99, «Suministro de armarios». II.E.5 3073

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 7/99, suministro e instalación de 100 ordenadores con
destino a los negociados de alumnos de la UNED. II.E.5 3073

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 23/99, servicio de mensajería. II.E.5 3073

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 6/99, realización de programas audiovisuales de audio
y vídeo y de la televisión educativa. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 25/99, servicio de tres furgonetas. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 4/99, servicio de limpieza de la UNED. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 5/99, servicio de vigilancia de los edificios de la UNED.

II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 24/99, servicio de dos microbuses. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 3/99, servicio de mantenimiento de los equipos de video-
conferencia. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 26/99, «Reproducción del boletín interno de coordi-
nación informativa». II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 22/99, suministro de bases de datos bibliográficas extran-
jeras en CD-ROM. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 10/99, suministro de material de ferretería. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 2/99, suministro e instalación de una red troncal ATM
y sistema de gestión de red para la UNED. II.E.6 3074

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 39/99, suministro de diverso material fotocopiado.

II.E.6 3074
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 40/99, servicio de mantenimiento de 36 máquinas lec-
toras ópticas II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 27/99, suministros de trabajos de producción, impresión
y personalización de títulos oficiales universitarios y propios.

II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 29/99, servicio de mantenimiento del parque microin-
formático. II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 28/99, servicio de mantenimiento de las redes de comu-
nicación de la UNED. II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 37/99, impresión de material diverso para los cursos
de verano y escuelas de verano. II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 31/99, impresión de trípticos de información y folletos
breves. II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 18/99, preimpresión e impresión de las guías de facul-
tades y programas especiales. II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 20/99, suministro de material didáctico fotocopiado.

II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 21/99, suministro de trabajos de impresión de material
diverso. II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 19/99, suministro de sobres e impresos de matrícula.

II.E.7 3075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 1/99, adquisición de equipos de videoconferencia.

II.E.8 3076

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 17/99, preimpresión, impresión y reimpresión de mate-
rial didáctico y publicaciones (por lotes). II.E.8 3076

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 34/99, suministro de cinta virgen (por lotes). II.E.8 3076

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 33/99, suministro de estuches y maletines de plástico
para contener material audiovisual. II.E.8 3076

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 32/99, duplicación de material audiovisual e informático
(por lotes). II.E.8 3076
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 36/99, mantenimiento de los medios técnicos. II.E.8 3076

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 35/99, diversos trabajos de imprenta para el CEMAV

II.E.8 3076

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 42/99. II.E.8 3076

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. Expediente CO-10/99 (PCT-27/99). II.E.9 3077

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. Expedientes CO-08/99 (PCT-25/99) y CO-09/99
(PCT-26/99). II.E.9 3077

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. Expedientes CO-06/99 (PCT-23/99) y CO-07/99
(PCT-24/99). II.E.9 3077

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3078 a 3084) II.E.10 a II.E.16
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