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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Índices de precios.—Orden de 5 de marzo de 1999
sobre índices de precios de mano de obra y materiales
correspondientes a los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 1998 aplicables a la revisión de precios
de contratos de las Administraciones Públicas. A.6 9482

Organización.—Resolución de 25 de febrero de 1999,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se establece la cons-
titución efectiva de la Administración de Vila-Real, per-
teneciente a la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castellón. A.6 9482

Deuda Pública.—Resolución de 4 de marzo de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se regula la figura de Entidad Nego-
ciante de Deuda Pública del Reino de España. A.7 9483
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Programas de garantía social.—Orden de 25 de enero
de 1999 por la que se autoriza la implantación de
los programas de garantía social en sus distintas
modalidades, para el curso 1998-1999, en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Cultura. A.8 9484

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Resolución de 13 de noviembre de 1998, del
Rectorado de la Universidad Internacional «Menéndez
Pelayo», por la que se dispone dar publicidad al acuer-
do de la Junta de Gobierno de dicho organismo, de 12
de noviembre de 1998, sobre regulación de los fiche-
ros de tratamiento automatizado de datos de carácter
personal. C.13 9521

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organización.—Orden de 2 de marzo de 1999 por
la que se regulan la composición y funciones de la
Comisión Ministerial de Informática y de las Comu-
nicaciones del Departamento. C.14 9522

Sector agrario. Ayudas.—Orden de 8 de marzo de
1999 por la que se prorroga el plazo de presentación
de las solicitudes de ayudas comunitarias en el sector
agrario para la campaña 1999-2000. C.16 9524

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 2 de marzo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado
suplente y Jueces sustitutos para el año judicial
1998-1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana. D.1 9525

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 23 de febrero de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Maestros a los seleccionados en las pruebas
selectivas convocadas por Resolución del Departamen-
to de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, de
26 de marzo de 1997. D.1 9525

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 10 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Crevillente (Alicante), por
la que se hace público el nombramiento de un Cabo
de la Policía Local. D.8 9532

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Pulianas (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

D.8 9532

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Ávila, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. D.8 9532

PÁGINA

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Níjar (Almería), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico Administrativo de Infor-
mática. D.8 9532

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 27 de enero de 1999
por la que se convoca proceso selectivo en el Patri-
monio Nacional, para cubrir, con carácter indefinido,
siete plazas de personal laboral. D.9 9533

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 4 de marzo de
1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueba y se hace pública la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas convocadas en el
marco de consolidación de empleo temporal, para
cubrir una plaza vacante de personal laboral fijo del
Consejo de Estado. E.5 9545

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
noviembre de 1998, del Consell Comarcal del Pallars
Jussá (Lleida), por la que se revoca la oferta de empleo
público de 1998. E.5 9545

Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.5 9545

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cee (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.6 9546

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de La Unión (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.6 9546

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. E.6 9546

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Trescasas (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.6 9546

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.7 9547

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Calldetenes (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.7 9547

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. E.7 9547

Resolución de 27 de enero de 1999, del Consell Comar-
cal del Solsones (Lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.7 9547

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.7 9547

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.8 9548

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Osorno la Mayor (Palencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.8 9548
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Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Begur (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. E.8 9548

Resolución de 29 de enero de 1999, del Consell Comar-
cal del Baix Empordá (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.9 9549

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Oviedo (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.9 9549

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. E.9 9549

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.9 9549

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Villacarrillo (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.10 9550

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Cartes (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.10 9550

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de O Pino (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.10 9550

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.10 9550

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Valladolid, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.11 9551

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Escuela
de Música Municipal «Andrés Isasi» de Getxo, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

E.11 9551

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Las Gabias (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.11 9551

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Lupión (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. E.11 9551

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Montgat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.12 9552

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.12 9552

Resolución de 9 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Galera (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.12 9552

Resolución de 9 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Los Silos (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de
la Policía Local. E.12 9552

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad del Valle del Nalón (Asturias), referente al
concurso de méritos para proveer dos plazas de Pro-
fesor de Música, personal laboral. E.12 9552

PÁGINA

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.13 9553

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de La Iruela (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.13 9553

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

E.13 9553

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Illora (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. E.13 9553

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. E.13 9553

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de una plaza docente.

F.10 9566

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de diversas plazas
docentes. F.13 9569

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. F.16 9572

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 23 de
febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se corrigen errores en la del 2,
por la que se aprueba la relación provisional de admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Univer-
sidad. F.16 9572

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Objeción de conciencia.—Resolución de 2 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Objeción de Conciencia, por la
que se ordena la incorporación al período de actividad de
la prestación social a determinados objetores de conciencia.

G.1 9573

Títulos nobiliarios.—Orden de 4 de febrero de 1999 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Alginet,
a favor de don Jaime Perinat y Escrivá de Romaní. II.D.3 9687
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Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Duque de Santa Cristina, con Grandeza
de España, a favor de don Miguel Márquez y Osorio. II.D.3 9687

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Busianos, a favor de doña
Pilar Messía Jiménez. II.D.3 9687

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de González-Besada, a favor de
don Augusto González-Besada Mateos. II.D.3 9687

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Duque de Frías, con Grandeza de España,
a favor de don Francisco de Borja Soto y Moreno-Santamaría.

II.D.3 9687

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Villamayor, a favor de doña
Cristina Caro Franck. II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Villaseca, a favor de don Eduar-
do Cabrera Muñoz. II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Castillejo, a favor de doña Casilda
de Silva y Fernández de Henestrosa. II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de La Bastida, a favor de don
José Luis Puchol de Celis. II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Torrubia, a favor de doña Cristina
Caro Franck. II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se deja sin efecto
la de 4 de julio de 1997 por la que se mandó expedir, Real
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Hermosilla, a
favor de don Santiago Otero de Navascués y Domínguez.

II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Las Navas de Navarra, a favor
de don Francisco Javier Mencos Domínguez. II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués del Socorro, a favor de don Carlos
María Solano Belausteguigoitia. II.D.4 9688

Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Haro, a favor de don Francisco
de Borja Soto y Moreno-Santamaría. II.D.5 9689

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 22 de febrero de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se reconoce
el Curso Superior de Directores de Seguridad Privada, a efec-
tos de habilitación de Directores de Seguridad. II.D.5 9689

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. II.D.5 9689

PÁGINA
Sellos de Correos.—Resolución de 16 de febrero de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
Exposición Nacional de Filatelia Juvenil-«Juvenia’99».

II.D.15 9699

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Real Federación Española de Hockey. Estatutos.—Resolu-
ción de 19 febrero de 1999, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Real Federación Española de Hockey.

II.D.15 9699

Real Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos.—Re-
solución de 19 de febrero de 1999, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Tenis de Mesa. II.E.9 9709

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. II.F.14 9730

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. II.G.4 9736

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. II.G.8 9740

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, para la realización de actua-
ciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Volun-
tariado, 1997-2000. II.G.10 9742

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). II.G.14 9746

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan Estatal del Voluntariado, 1997-2000. II.H.1 9749

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. II.H.4 9752
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Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 16 de febre-
ro de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de las
actas donde se aprueban las modificaciones de nivel salarial
y definiciones de varias categorías profesionales, así como
la creación de otras nuevas de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, en virtud del artículo 9 de su VII Convenio Colectivo.

II.H.7 9755

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1453/1998. II.I.2 9766

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1487/1998. II.I.2 9766

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1551/1998. II.I.2 9766

TRIBUNAL DE CUENTAS

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno
delegando en el Secretario general determinadas competen-
cias en materia de personal. II.I.3 9767
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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
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de marzo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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. II.I.3 9767

Comunicación de 9 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.

II.I.3 9767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de febrero de
1999, del Departamento de Cultura, relativa a la incoación
de expediente para la reclasificación de la plaza Major, de
Banyoles. II.I.4 9768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 26/1999, de 5 de febrero,
por el que se declara la delimitación del entorno de protección
del monasterio de San Salvador, sito en el municipio de Lou-
renzá, provincia de Lugo. II.I.4 9768

Decreto 27/1999, de 5 de febrero, por el que se declara la
delimitación del entorno de protección del monasterio de
Nuestra Señora de Valdeflores, sito en el barrio de Xunqueira,
en el municipio de Viveiro, provincia de Lugo. II.I.6 9770
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 3328
Juzgados de lo Social. III.D.3 3375
Requisitorias. III.D.4 3376
Edictos. III.D.4 3376

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
99/0028. Título: Mantenimiento de instalaciones y equipos téc-
nicos de seguridad en la Base Aérea de Albacete. III.D.5 3377
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PÁGINA

Resolución del Centro Financiero de la Guardia Real por la
que se anuncian los concursos que se citan. Expedientes
100079000700 y 100079000800. III.D.5 3377

Resolución del Hospital Militar de Melilla por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 07/99, relativo al Servicio de
Fisioterapia y Rehabilitación para el Hospital Militar de Melilla
para 1999. III.D.5 3377

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 1/99, referido a la alimen-
tación, Hospital Militar de Zaragoza, primer semestre de 1999.

III.D.5 3377

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 2/99, referido a gasóleo-C,
Hospital Militar de Zaragoza, primer semestre de 1999.

III.D.6 3378

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, del expediente 990005 (05/99):
Suministro de gasóleo C. III.D.6 3378

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público para el
mantenimiento instalaciones generales en el Cuartel General
del EMAD. III.D.6 3378

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncian subastas de fincas rústicas. III.D.6 3378

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso público abierto convocado por Resolución
de 14 de agosto de 1998 relativo al servicio que se cita. Expe-
diente 98003500V. III.D.6 3378

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso público abierto convocado por Resolución
de 2 de octubre de 1998 relativo al servicio que se cita. Expe-
diente 98004200V. III.D.6 3378

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso público abierto convocado por Resolución
de 15 de abril de 1998 relativo al servicio que se cita. Expediente
98001100T. III.D.7 3379

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso público abierto convocado por Resolución
de 7 de octubre de 1998 relativo al servicio que se cita. Expe-
diente 99000100B. III.D.7 3379

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso público abierto convocado por Resolución
de 6 de agosto de 1998 relativo a los servicios que se citan.

III.D.7 3379

Corrección de erratas de la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del arrendamiento de apartamentos de verano para
el personal del Departamento en 1999. III.D.7 3379

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 14-V-4690; 11.2/99. III.D.7 3379

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se anula el concurso del expediente número 172/A8, ela-
boración del anuario estadístico del transporte aéreo en España,
años 1997 y 1998. III.D.8 3380

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de servicio de una aplicación informática para la Sub-
dirección General de Promoción y Relaciones Internacionales
del ICAA. III.D.8 3380

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta número 99/10601/98.

III.D.8 3380

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 128/99. III.D.8 3380

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 127/99. III.D.9 3381

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 126/99. III.D.9 3381

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 129/99. III.D.9 3381

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de materiales de recubrimiento
con destino a la confección de guardas, cubiertas de libros en
tapa dura, estuches, carpetas y similares para la Imprenta Nacio-
nal del BOE. III.D.9 3381

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de una cam-
paña de elaboración de un coleccionable con consejos dietéticos
para niños y de un folleto para las personas mayores, ambos
adaptados a los hábitos alimentarios tradicionales de las dife-
rentes regiones españolas. III.D.9 3381

Resolución del Área 7.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca el concurso de servicios que se cita. Expediente
C.A. 2/99-AP-7. III.D.10 3382

Resolución del Área 11 de Atención Primaria, por la que se
anuncia concurso de suministros. Expediente CA/11/52/99/SU.

III.D.10 3382

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III de Asturias) por la que se anuncia concurso de
servicios. Expediente 001CA1999. III.D.10 3382

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
público C.A. 2/99 C3. III.D.11 3383

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
público C.A. 1/99 C3. III.D.11 3383

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por
la que se anuncia concurso para contratar el servicio que se
cita. Expediente CA 16/99. III.D.11 3383

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos abiertos de servicios y suministros. III.D.11 3383

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convocan
concursos públicos abiertos de los expedientes que se citan.

III.D.12 3384

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material para hemo-
diálisis. III.D.12 3384

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de víveres. Expediente
18/99 HUP. III.D.12 3384
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. III.D.13 3385

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
acuerda publicar anuncio previo de licitación de contrato.

III.D.13 3385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la «Empresa Metropolitana de Sanejament, Socie-
dad Anónima», por la que se anuncia concurso de servicios.

III.D.13 3385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CC 2018/98.

III.D.13 3385

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 9/98.

III.D.13 3385

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 12/98.

III.D.14 3386

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 20/98.

III.D.14 3386

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 14/98.

III.D.14 3386

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 22/98.

III.D.14 3386

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 25/98.

III.D.15 3387

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente PNS 17/98.

III.D.15 3387

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se anuncia
el concurso para la contratación de los expedientes 98/13/0434.
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de construc-
ción línea 5 de metro de Valencia, puerto-aeropuerto, tramo
Alameda-Marítimo (tranvía rápido balcón al mar) (Valencia),
y 98/10/0450. Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de obras de reparación y mejoras en el canal Júcar-Túria (Va-
lencia). III.D.15 3387

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de la Secretaría Técnica del Departamento de Edu-
cación y Cultura por la que se anuncia licitación para la adju-
dicación de las obras de rehabilitación del Palacio de Capitanía,
de Pamplona, para sede del Archivo General de Navarra.

III.D.15 3387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», por la que se anuncian concurso (procedimiento abierto),
para la contratación de varios suministros, con destino al Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón». III.D.15 3387

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia el resultado de la licitación promovida para la con-
tratación del suministro dosis seminales de ganado bovino de
alto valor genético. III.D.16 3388

Resolución del Ayuntamiento de Torrelodones referente a la
licitación del concurso de las obras comprendida en el proyecto
de mejora de saneamiento I fase. III.D.16 3388

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para contratación de obra (7/99). III.E.1 3389

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convoca el concurso público número 43/99.

III.E.1 3389

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para suministro y montaje de equi-
pamiento multimedia para la sala de prensa, sala de juntas y
equipos complementarios del campus de Móstoles de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos». III.E.1 3389

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para suministro y montaje de equi-
pamiento multimedia para el salón de actos del Campus de
Móstoles de la Universidad «Rey Juan Carlos». III.E.2 3390

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para suministro y montaje de equi-
pamiento multimedia para las Salas de Juntas de los edificios
de los Campus de Alcorcón y Móstoles y equipos complemen-
tarios del campus de Alcorcón de la Universidad «Rey Juan
Carlos». III.E.2 3390

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3391 a 3394) III.E.3 a III.E.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 3395 y 3396) III.E.7 y III.E.8


