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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo Europeo por el
que se crea una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados Miembros, actuando en el
marco de la Unión Europea, por una parte, y la Repú-
blica de Eslovenia, por otra, hecho en Luxemburgo
el 10 de junio de 1996. A.7 10875
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, sobre la Declaración del Gobierno
de España, de 11 de septiembre de 1998, en res-
puesta, a la formulada por el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en fecha 30 de
julio de 1998, al Convenio sobre competencia judicial
y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil,
firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968,
con las modificaciones efectuadas por los Convenios
de Luxemburgo de 9 de octubre de 1978, y de San
Sebastián de 26 de mayo de 1989 (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1991).

A.7 10875
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Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, sobre la Declaración del Gobierno
de España, de 30 de septiembre de 1998, en res-
puesta a la formulada por el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en fecha 31 de
julio de 1998, al Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de
septiembre de 1988 (publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 29 de octubre de 1994). A.8 10876

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Plan Estadístico Nacional.—Corrección de errores del
Real Decreto 278/1999, de 22 de febrero, por el
que se aprueba el Programa anual 1999 del Plan Esta-
dístico Nacional 1997-2000. A.9 10877

Comercio exterior. Precios públicos.—Corrección de
errores de la Orden de 18 de febrero de 1999 sobre
establecimiento de precios públicos por prestación de
servicios y realización de actividades de la Secretaría
General de Comercio Exterior. A.9 10877

Contabilidad pública.—Corrección de erratas y errores
de la Resolución de 23 de febrero de 1999, de la
Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se modifican las normas de contabilidad
de las cajas pagadoras y de los modelos normalizados
de cuentas justificativas para el período transitorio de
introducción al euro. A.9 10877

Tabaco. Precios.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 10 de marzo de 1999, del Comisionado
para el Mercado de Tabacos, por la que se publican
los precios de venta al público de determinadas labo-
res de tabaco a distribuir por «Compañía de Distri-
bución Integral Logista, Sociedad Limitada», en expen-
dedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.

A.9 10877

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
365/1999, de 5 de marzo, por el que se homologa
el título de Diplomado en Relaciones Laborales, de
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de
Elda, adscrita a la Universidad de Alicante. A.10 10878

Real Decreto 366/1999, de 5 de marzo, por el que
se homologan los títulos de Diplomado en Turismo,
de las Escuelas Universitarias de Turismo de Murcia
y Cartagena, adscritas a la Universidad de Murcia.

A.10 10878

Real Decreto 367/1999, de 5 de marzo, por el que
se homologan los títulos de Diplomado en Turismo,
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de El Maresme, y de Ingeniero Técnico en Diseño
Industrial, de la Escuela de Diseño Elisava, ambas ads-
critas a la Universidad Pompeu Fabra. B.12 10896

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos pesqueros.—Real Decreto 331/1999, de
26 de febrero, de normalización y tipificación de los
productos de la pesca, frescos, refrigerados o cocidos.

C.12 10912

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Recursos agropecuarios.—Ley 1/1999, de 4 de febre-
ro, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios
Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los Pas-
tos, Hierbas y Rastrojeras. D.9 10925

Arrendamientos urbanos. Fianzas.—Ley 2/1999, de
19 de febrero, reguladora del Depósito del Importe
de Fianzas de Contratos de Arrendamiento y de Sumi-
nistro y Servicios que afecten a Fincas Urbanas. E.7 10939

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 23 de febrero de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo (C.E. 16/98). E.10 10942

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de destinos
en el concurso de méritos convocados por Orden de
30 de julio de 1998. E.15 10947

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Designaciones.—Resolución de 5 de marzo de 1999,
de la Dirección General de Personal y Servicios, por
la que se designa a los miembros de la Comisión que
ha de intervenir en el procedimiento de acreditación
para el ejercicio de la dirección, convocado por Reso-
lución de 12 de enero de 1999. G.8 10972

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 8 de marzo de 1999 por la que se
acuerda el cese, en puesto de trabajo de libre desig-
nación, de don Antonio Solé Orostívar como Secretario
general del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria. G.8 10972

Nombramientos.—Orden de 3 de marzo de 1999 por
la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Juan García Butragueño
como Subdirector general de Promoción Alimentaria
en la Dirección General de Alimentación. G.8 10972

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
1999, del Ayuntamiento de Cistierna (León), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. G.8 10972

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. G.8 10972

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Almansa (Albacete), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Gestión Tributaria
y Recaudación. G.9 10973
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Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Miguelturra (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. G.9 10973

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Miguelturra (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. G.9 10973

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Vila de Cruces (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General. G.9 10973

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Resolución de 4 de marzo de
1999, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado. G.10 10974

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 26
de febrero de 1999 por la que se modifica la puntuación
asignada a don Heliodoro Sanchoyerto Ruiz y se le
incluye en las listas de aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 22 de febrero de 1993, hechas públicas mediante
Orden de 2 de agosto de 1993. G.10 10974

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Carmen Tovar Sánchez
y se la incluye en las listas de aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de abril de 1998, hechas públicas median-
te Resolución de 20 de julio de 1998. G.10 10974

Orden de 1 de marzo de 1999 por la que se incluye
a doña María Luz Báez Martín en la lista de aspirantes
seleccionados por la Comisión de Selección de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, hecha pública
por Resolución de 20 de julio de 1998 y en la Orden
de 21 de septiembre de 1998 por la que se nombran
funcionarios en prácticas a los aspirantes selecciona-
dos en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de abril de 1998. G.11 10975

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Elspeth McFarlane y
se la incluye en las listas de aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de abril de 1998, hechas públicas median-
te Resolución de 20 de julio de 1998. G.11 10975

Orden de 8 de marzo de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Raquel Sánchez Barrasa
y el lugar en el que aparece relacionada en las listas
de aspirantes seleccionadas en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 17 de abril de
1998, hechas públicas mediante Resolución de 20 de
julio de 1998. G.12 10976

PÁGINA

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se corrigen
errores en la de 19 de enero por la que se hace pública
la composición de las comisiones dictaminadoras del
concurso de traslado convocado por Orden de 5 de
noviembre de 1998. G.12 10976

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 1 de marzo de 1999, del Conejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se eleva a defi-
nitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos al
concurso para cubrir treinta y dos plazas, por el sistema
de promoción interna, de la Escala 5403, Investiga-
dores Científicos del mismo. G.12 10976

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 1 de marzo de 1999, del Conejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se eleva a defi-
nitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos al
concurso para cubrir dieciséis plazas, por el sistema
de promoción interna, de la Escala 5402, Profesores
de Investigación del mismo. G.14 10978

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.–Orden
de 8 de marzo de 1999 por la que se convoca concurso
de méritos referencia 4G/99 para la provisión de pues-
tos de trabajo, vacantes en el Departamento, para fun-
cionarios de los grupos A, B, C y D. G.14 10978

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 9 de marzo de
1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal, para
cubrir tres plazas vacantes de personal laboral fijo.

H.12 10992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 1 de marzo
de 1999, del Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social, que rectifica la Orden de 15 de febre-
ro de 1999 por la que se convocan a concurso de
traslado, plazas de nueva creación de los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca. H.13 10993

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
febrero de 1999, del Ayuntamiento de Vimianzo
(A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. H.13 10993

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Castellar del Vallés (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. H.13 10993

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Busquistar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.13 10993
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Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad de la Comarca Oriental (Murcia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.14 10994

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Huelva, Patronato Municipal de Deportes, por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

H.14 10994

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Iznalloz (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.14 10994

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Organismo
Autónomo Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Gerente, personal laboral. H.14 10994

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Alhambra (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.14 10994

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sitges (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.14 10994

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Yunquera de Henares (Guadalajara), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.15 10995

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Les Masíes de Roda (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. H.15 10995

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabanedo (León), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.15 10995

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Chirivel (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. H.15 10995

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Lanteira (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.15 10995

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Pals (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.16 10996

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Barcelona, Institut del Teatre, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. H.16 10996

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad de Alhama Linares, referente al concurso de
méritos para proveer una plaza de Trabajador Social.

H.16 10996

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.16 10996

Corrección de errores de la Resolución de 11 de enero
de 1999, del Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998. I.1 10997

Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero
de 1999, de la Diputación Provincial de Albacete, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

I.1 10997

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de febrero de 1999, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombra la Comisión que habrá
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad perteneciente
al área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación». I.1 10997

PÁGINA

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comi-
sión que habrá de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad
perteneciente al área de conocimiento de «Genética».

I.1 10997

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

I.2 10998

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri-
tos para la provisión de una plaza docente convocada
por Resolución de 3 de diciembre de 1998. I.2 10998

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se convoca concurso público para
la provisión de varias plazas docentes. I.3 10999

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocan plazas de profesorado
universitario. I.6 11002

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
de Salamanca, de corrección de errores de la de 4
de febrero de 1999, por la que se convocaban a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

I.16 11012

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de «Didáctica y Organización Escolar».

I.16 11012

Escala Técnica de Gestión.—Resolución de 24 de
febrero de 1999, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se anuncia convocatoria de
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de Gestión, grupo A, por el sistema de promoción inter-
na. I.16 11012

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo.—Acuerdo de 8 de marzo de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se ordena hacer público el acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo, en su reunión del día
23 de febrero de 1999, por el que se aprueba la composición
de las Secciones de Admisión de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo durante el año 1999. II.A.1 11013

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en recurso
gubernativo interpuesto por don Andrés Morell Villar, como
Administrador único en representación de «Uniplay, Sociedad
Anónima», frente a la negativa de la Registradora mercantil
de Madrid VI, doña María Victoria Arizmendi Gutiérrez, a
inscribir un acuerdo de modificación de objeto social. II.A.2 11014
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Resolución de 20 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Exterior de España, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Toro, doña María Dolores Masedo Lázaro, a inscribir un
testimonio de auto de adjudicación, en virtud de apelación
de la señora Registradora. II.A.3 11015

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por doña Carmen Elena Roselló, como Presidenta del
Consejo de Administración de «Inversiones Llevant, Sociedad
Anónima», contra la negativa del Registrador mercantil de
Salamanca, don Idelfonso Boyero González, a inscribir deter-
minados acuerdos de una sociedad anónima. II.A.4 11016

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Natural Gas, Sociedad Limitada», contra la
certificación del Registrador mercantil central, don José Luis
Benavides del Rey, con relación a la denominación solicitada
de «Gas Natural, Sociedad Limitada». II.A.5 11017

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Torroella de Montgrí, don Leo-
poldo de Urquía y Gómez, contra la negativa de la Registradora
de la Propiedad de La Bisbal d’Empordá, doña Raquel Laguillo
Menéndez-Tolosa, a inscribir una escritura de compraventa,
en virtud de apelación de la señora Registradora. II.A.7 11019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 12 de marzo de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada 29.a, a celebrar el día 21 de marzo de 1999. II.A.8 11020

Lotería Nacional.—Resolución de 13 de marzo 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 20 de
marzo de 1999. II.A.8 11020

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 14 de marzo de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.A.9 11021

Mutuas de Accidentes de Trabajo. Plan General de Con-
tabilidad.—Corrección de erratas de la Resolución de 22 de
diciembre de 1998, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se aprueba la adaptación
del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994,
a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social. II.A.9 11021

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 3 de marzo de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 215,
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria, correspondiente a la entidad «Banco
Sanpaolo, Sociedad Anónima». II.A.9 11021

PÁGINA
Corrección de errores de la Resolución de 12 de febrero de
1999, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se procede a con-
validar la autorización número 141 para actuar como entidad
colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria, corres-
pondiente a la entidad «Lloyds Bank (BLSA) Limited», sucur-
sal en España, respecto a la nueva entidad «Lloyds Bank PLC»,
sucursal en España. II.A.10 11022

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
emplaza a los interesados ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 de Madrid, en relación con
el recurso interpuesto por Unión Sindical Obrera (USO), frente
a la Orden de 30 de septiembre de 1998, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en
los Servicios Periféricos del organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias. II.A.10 11022

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los
interesados ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Madrid, en relación con el recurso
interpuesto por Unión Sindical Obrera (USO), frente a la
Orden de 13 de noviembre de 1998, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en
los Servicios Períféricos de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias. II.A.10 11022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 19 de febrero de 1999 por la que se con-
ceden ayudas para la realización de intercambios y encuentros
escolares entre alumnos y Profesores de Centros Docentes
españoles y de Centros Docentes de Estados miembros de
la Unión Europea. II.A.10 11022

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se prorroga
la vigencia de la Orden de 30 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de abril), por la que se regula la
concesión de ayudas por parada biológica a los tripulantes
y armadores de los buques de las modalidades de pesca de
cefalópodos y arrastre de merluza negra que faenan al amparo
del Acuerdo de Cooperación en materia de Pesca entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos. II.A.14 11026

Corrección de errores de la Orden de 29 de diciembre de
1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas y subvenciones públicas con cargo al
programa «Desarrollo de la Economía Social». II.A.16 11028

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del I Con-
venio Colectivo entre el ente público Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) y el colectivo de Controladores
de la circulación aérea. II.A.16 11028

Entidades de seguros.—Resolución de 22 de febrero de 1999,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se autoriza la fusión de «La Fraternidad», Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social número 166, y «Muprespa-Mupag-Previsión», Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 269. II.E.4 11080
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Fundaciones.—Orden de 11 de febrero de 1999 por la que
se clasifica y registra la fundación «Elan Vital». II.E.4 11080

Orden de 15 de febrero de 1999 por la que se clasifica y
registra la fundación «Virgen del Perpetuo Socorro». II.E.5 11081

Orden de 17 de febrero de 1999 por la que se clasifica y
registra la fundación «El Tejar». II.E.6 11082

Premios «Reina Sofía» de investigación sobre prevención
de deficiencias.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que
se convocan los premios «Reina Sofía 2000», de investigación
sobre prevención de deficiencias. II.E.7 11083

Premios «Reina Sofía de rehabilitación y de integra-
ción».—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se convocan
los premios «Reina Sofía 1999, de Rehabilitación y de Inte-
gración». II.E.7 11083

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productores de frutas y hortalizas.—Resolución de 26 de
noviembre de 1998, de la Dirección General de Agricultura,
por la que se reconoce como organización de productores
de frutas y hortalizas, conforme al artículo 11 del Reglamento
(CE) número 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre, a la
«Sociedad Cooperativa Frutos Secos de Andalucía», de Alhama
de Granada (Granada). II.E.8 11084

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se otorga el reconocimiento previo
como agrupación de productores de frutas y hortalizas, con-
forme al artículo 14 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la sociedad agraria de trans-
formación número 9.940, «Verafru», de Talayuela (Cáceres).

II.E.8 11084

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se otorga el reconocimiento previo
como agrupación de productores de frutas y hortalizas, con-
forme al artículo 14 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a «Servicampo, Sociedad Coo-
perativa Limitada», de Zaragoza. II.E.8 11084

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se otorga el reconocimiento previo
como agrupación de productores de frutas y hortalizas, con-
forme al artículo 14 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a «Bodega Cooperativa El Sal-
vador del Mundo, Sociedad Cooperativa», de Falces (Navarra).

II.E.9 11085

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se otorga el reconocimiento previo
como agrupación de productores de frutas y hortalizas, con-
forme al artículo 14 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a «Agrícola San Isidro de Cadrei-
ta, Sociedad Cooperativa Limitada», de Cadreita (Navarra).

II.E.9 11085
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 66 (Ministerio de Asuntos Exteriores).

PÁGINA
Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 22
de febrero de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, sobre sociedades agrarias de transformación disueltas
y canceladas («Omprio»). II.E.9 11085

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguros agrarios combinados.—Orden de 9 de marzo de 1999
por la que se aprueba la Norma Específica para la Peritación
de Siniestros del Cultivo de Ajo en el Seguro Agrario Com-
binado. II.E.9 11085

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se aprueba la Norma
Específica para la Peritación de Siniestros del Cultivo de Gira-
sol en el Seguro Agrario Combinado. II.E.12 11088

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se modifica la Orden
de 16 de febrero de 1989, que aprueba la norma específica
para la peritación de siniestros del cultivo de uva de mesa
en el seguro agrario combinado. II.E.16 11092

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se modifica la orden
de 3 de mayo de 1990, que aprueba la norma específica para
la peritación de siniestros del cultivo de algodón en el seguro
agrario combinado. II.F.1 11093

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se modifica la Orden
de 28 de septiembre de 1987, que aprueba la norma específica
para la peritación de siniestros del cultivo de cítricos en el
seguro agrario combinado. II.F.3 11095

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 4 de marzo
de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Sucursales de Entidades de Créditos
Extranjeras Extracomunitarias de The Dai-Ichi Kangyo Bank
Limited, sucursal en España. II.F.4 11096

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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.F.4 11096

Comunicación de 17 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.F.4 11096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 37/1999, de 11 de febre-
ro, por el que se declara la delimitación del entorno de pro-
tección del castro de Elviña, en el municipio de A Coruña.

II.F.4 11096
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.5 3793
Audiencia Nacional. III.A.6 3794
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.9 3797
Juzgados de lo Social. III.C.13 3833
Requisitorias. III.C.14 3834

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para los expedientes I-0027-P/99 y
I-0031-P/99. III.C.16 3836
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de pertrechos de carácter gene-
ral con destino al LPD «Castilla». III.C.16 3836

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento por la que se anuncia concurso para la con-
tratación pública de suministros. Expediente GC-029/99-R.

III.C.16 3836

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerza Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente 35 1999 1320. III.D.1 3837

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncian
concursos y subastas de los suministros y servicios que se citan.

III.D.1 3837

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia la subasta de la finca que se cita. III.D.2 3838

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de cons-
trucción de una nave para ampliación de instalaciones para
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), en Val-
demoro (Madrid). Expediente GC 98 015801 RP. III.D.2 3838

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de repa-
ración de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil en Rota
(Cádiz). Expediente GC 98 016101 RP. III.D.2 3838

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, por la que se anuncia subasta para las obras de
reparación en el Cuartel de la Guardia Civil en Colmenar Viejo
(Madrid). Expediente GC 98 016301 RP. III.D.2 3838

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de reforma
del cuartel de la Guardia Civil en Villarreal de Álava (Álava).
Expediente GC 98 001301 RP. III.D.3 3839

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de adap-
tación de sótano para vestuarios y aseos en el cuartel de San
Quintín-El Pardo, en Madrid. Expediente GC 98 018401 RP.

III.D.3 3839

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio para la adquisición,
instalación y puesta en servicio de un radioenlace para el sistema
de comunicaciones móviles de Barcelona. Expediente 3/98 T.

III.D.3 3839

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
un equipo completo de fotomecánica, integrado por filmadora,
procesadora, RIP, plataforma y red, con destino a la imprenta
de la Dirección General de la Policía. Expediente 1/99 AM.

III.D.4 3840

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio del concurso para la adquisición de
una cosedora de hilo vegetal, puntada sencilla y marcador auto-
mático. Expediente 2/99 AM (cap. VI). III.D.4 3840

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de baterías para vehícu-
los de la Dirección General de la Policía durante el año 1999.
Expediente 02/99/BAT. NIDEX: 33/29/1164/LF. III.D.4 3840

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, de las obras del proyecto de línea Villalba-Segovia.
Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 15/050,
en Los Molinos (Madrid) (9910060). III.D.5 3841

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Ciprián por
la que se anuncia concurso restringido para la adjudicación
de la asistencia técnica para el estudio de impacto ambiental
del nuevo puerto exterior en Ferrol. Expediente 812. III.D.5 3841

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras de dragados de mantenimiento en la ría
del Guadalquivir (campañas 1999-2000). III.D.5 3841

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los tres concursos públicos abiertos
que se citan. III.D.6 3842

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de prolongación de vía II, en la estación de San Pedro
de Rudagüera (Cantabria). III.D.6 3842

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de acondicionamiento de locales para el Transcan-
tábrico en El Berrón (Asturias). III.D.6 3842

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de rehabilitación de camino de rodadura de la grúa Pórtico
de Ariz (ramal Basurto-Ariz), Vizcaya. III.D.6 3842

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia «El transporte
de mercancías por carretera en vehículos especializados en Espa-
ña», por el sistema abierto de concurso. III.D.6 3842

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia «Estudio socio-
económico del sector del transporte de viajeros y mercancías
por carretera», por el sistema abierto de concurso. III.D.7 3843

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación de las obras
de restauración en el castillo de Ainsa (Huesca). III.D.7 3843

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de digitalización de
discos y casetes. III.D.7 3843

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de catalogación de
impresos antiguos. III.D.8 3844

Corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría sobre
el concurso para la ejecución de las obras de renovación y
ampliación del museo San Pío V, de Valencia (4.a fase). III.D.8 3844

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se anuncia
segunda subasta pública para la enajenación de una finca rústica,
sita en el término municipal de Saúca (Guadalajara). III.D.8 3844

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2214, para llevar a efecto la impresión, manipulado y
depósito en Correos de unos 950.000 documentos anuales,
aproximadamente, de reclamación de deuda. III.D.8 3844

Resolución del Instituto de la Mujer por el que se convocan
concursos públicos que se citan, por el procedimiento abierto.

III.D.8 3844

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica para la realización
de un estudio de aprovechamiento de residuos orgánicos de
los productos pesqueros y de especies de descartes de los barcos,
para su utilización industrial o de consumo. Expediente 12/99.

III.D.9 3845
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Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica para la realización
de un estudio sobre implantación de labels identificativos de
productos pesqueros y denominaciones de origen en el sector
pesquero. Expediente 11/99. III.D.9 3845

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la ejecución
de determinadas obras. Expediente: CO-1/99. III.D.10 3846

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de
papel offset y couche y cartulinas para el taller de imprenta
del Departamento. Expediente número CS-4/99. III.D.10 3846

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
pública subasta de vehículos propiedad del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, clasificados como chatarra.

III.D.10 3846

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan, por la que se convocan concursos de
suministros. Expedientes CA-2/99 y CA-3/99. III.D.10 3846

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto)
número 6/99. III.D.11 3847

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de obras (procedimiento abierto). Expe-
diente 401/99. III.D.11 3847

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2
y 5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de
servicios. Expediente: 4/AP-2/99. III.D.11 3847

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convocan los concursos de servicios, procedimiento
abierto, números 2/99 y 3/99. III.D.12 3848

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convocan
los concursos de suministros que se citan. III.D.12 3848

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se cita.
Expediente: C. A. (DO) 4/99. III.D.12 3848

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente 2/99. III.D.13 3849

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C. A.
1/99: adquisición de desfibriladores automáticos implantables
para el Servicio de Cardiología. III.D.13 3849

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia
el C.A. 5/99, suministro de guantes radiopacos, hipoalérgi-
cos s/talco y anticortes con destino al Hospital de León.

III.D.13 3849

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento abierto). Expedientes
14 HMS/99, 23 HMS/99 y 24 HMS/99. III.D.13 3849

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se modifica
el anuncio de expediente de contratación C.A. 41/99, «Boletín
Oficial del Estado» número 52, de 2 de marzo. III.D.14 3850

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos,
para la contratación de servicios y suministros. III.D.14 3850

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente 15/98-HY. III.D.14 3850

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca la con-
tratación de la obra integral en la planta octava, zona oeste,
de la sede del Ministerio de Medio Ambiente. III.D.14 3850

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de rehabi-
litación general de la acequia VI-20-8 de la M.D. de los Riegos
del Alagón (Cáceres). Expediente 99DT-0089/NO. III.D.15 3851

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras recrecido
del Canal en el desaguador de Bayona, en la Real Acequia
del Jarama. Expediente 99/DT-0091/NO. III.D.15 3851

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación del suministro
de material de escritorio en el Ministerio de Medio Ambiente.

III.D.15 3851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
(GISA) por la que se hace pública la rectificación de la licitación
en el anuncio que a continuación se detalla. III.D.15 3851

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

III.D.15 3851

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.16 3852

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para el suministro de medicamentos
para el Servicio de Farmacia. Expediente 5/99. III.D.16 3852

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato. Expediente S-082/99. III.D.16 3852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto, para la contratación del suministro
que se cita. Expediente: 01.012/99. III.E.1 3853

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se hace público el concurso
«Suministro de la uniformidad reglamentaria para el personal
de las distintas Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía». III.E.1 3853

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace público el concurso de servicios para la realización
de los trabajos para el ensayo e investigación de nuevas técnicas
de regeneración del medio acuático marino y de seis embar-
caciones de recogida de flotantes en todo el litoral de la Comu-
nidad Valenciana durante los meses de verano de 1999. III.E.1 3853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la relación de adjudicatarios de los concursos
de servicios que se citan. III.E.2 3854
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Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Lanzarote por la que se anuncia la contratación del
servicio de limpieza del Hospital General de Lanzarote, mediante
concurso público, procedimiento abierto. III.E.2 3854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación,
mediante concurso público (procedimiento abierto), para el
suministro de gases medicinales (óxigeno medicinal a granel
y en botellas y protóxido de nitrógeno) para diversos centros
hospitalarios dependientes del Servicio Regional de Salud.

III.E.3 3855

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación,
mediante concurso público (procedimiento abierto), para el
suministro de gasóleo tipo C para los centros hospitalarios de
El Escorial y Guadarrama. III.E.3 3855

Corrección de errores de la Resolución de 4 de enero de 1999
del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por
la que se anuncian concursos, procedimiento abierto, para la
contratación de varios suministros, con destino al Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el día 25 de enero. III.E.4 3856

Resolución de «ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública adjudicación
de un contrato de obra del metro de Madrid. III.E.4 3856

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncian
las adjudicaciones de obras y suministros que se citan. III.E.4 3856

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso, de la concesión administrativa
para la construcción y explotación del Centro Logístico de Trans-
portes de Culleredo. III.E.5 3857

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expedien-
te 3.4.C.99. III.E.5 3857

Resolución del Ayuntamiento de Guijo de Ávila (Salamanca)
por la que se anuncia la adjudicación de la gestión indirecta,
por concesión, del servicio público de explotación de las ins-
talaciones del Campamento Municipal de Turismo, por concurso
y por procedimiento abierto. III.E.5 3857

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución
de edificio administrativo para los Servicios Técnicos Muni-
cipales del Ayuntamiento de Pinto. III.E.5 3857

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ampliación
y remodelación de polideportivo municipal, situado en calle
Asturias del municipio de Pinto. III.E.5 3857

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 y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 66 (Ministerio de Asuntos Exteriores).

PÁGINA

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia técnica que se cita.

III.E.6 3858

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca licitación para la adjudicación
del suministro e instalación de un motor de producción de
energía eléctrica, utilizando como combustible biogás del ver-
tedero central de Serín. III.E.6 3858

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, de las obras del colector de lixiviados desde la planta
del vertedero central de Asturias hasta el colector de industriales.

III.E.6 3858

Resolución del Consorcio Sanitario del Maresme sobre la adju-
dicación de un contrato de consultoría y asistencia. Expediente
CS Maresme 1/98. III.E.6 3858

Resolución de la «Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón,
Sociedad Anónima» por la que se anuncia concurso para la
adquisición de 40 carros de barrido para limpieza viaria.

III.E.7 3859

Resolución del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del contrato que
se cita. Expediente 001/99. III.E.7 3859

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de mantenimiento de la troncal de
comunicaciones de la Universidad. Expediente 110 SE/99.

III.E.7 3859

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un sistema
de análisis de fragmentos «Apllied Biosystems», para la Uni-
versidad. Expediente 105 SU/99. III.E.7 3859

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un sistema
de análisis de electromiografía para la Universidad. Expedien-
te 98 SU/99. III.E.7 3859

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obra que se indica.
Expediente O.3/99. III.E.8 3860

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
del suministro que se indica. III.E.8 3860

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de control de calidad y supervisión de la ejecución de la obra
de construcción de la biblioteca de la Facultad de Ciencias
y edificio CIADE para esta Universidad. III.E.8 3860

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3861 a 3865) III.E.9 a III.E.13

C. Anuncios particulares
(Página 3866) III.E.14


