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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Padrón Municipal de Habitantes.—Real Decreto
480/1999, de 18 de marzo, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revi-
sión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de
1998. A.5 11105
Impuesto sobre Sociedades.—Corrección de errores
de la Orden de 10 de marzo de 1999 por la que
se aprueban los modelos de declaración-liquidación
del Impuesto sobre Sociedades para los períodos
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1998, se dictan instrucciones relativas
al procedimiento de declaración e ingreso y se aprue-
ban los modelos para efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del citado Impuesto y a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
los establecimientos permanentes, que deben reali-
zarse durante 1999. A.7 11107
Deuda Pública.—Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 4 de marzo de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula
la figura de la Entidad Negociante de Deuda Pública
del Reino de España. A.9 11109
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Indra. Régimen de autorización administrativa pre-
via.—Real Decreto 482/1999, de 18 de marzo, por
el que se aplica el régimen de autorización adminis-
trativa previa a «Indra Sistemas, Sociedad Anónima»,
y a determinadas sociedades de su grupo. A.9 11109

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones. Documentación electoral.—Instrucción
de 15 de marzo de 1999, de la Junta Electoral Central,
sobre documentación que debe acompañarse en la
presentación de candidaturas. A.11 11111
Gastos electorales.—Instrucción de 15 de marzo de
1999, de la Junta Electoral Central, sobre límite de
gastos electorales en las elecciones a celebrar el 13
de junio de 1999. A.11 11111

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 324/1999, de 22 de febre-
ro, por el que se declara la jubilación forzosa, por cum-
plir la edad legalmente establecida, de don José
Miñambres Flórez. A.13 11113

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 484/1999, de 18 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Juan Bautista Leña
Casas como Embajador de España en la República
Popular de China. A.13 11113

Real Decreto 485/1999, de 18 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Juan Bautista Leña Casas
como Embajador de España en la República de Mon-
golia. A.13 11113

Real Decreto 486/1999, de 18 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Santiago Salas Collantes
como Embajador de España en Japón. A.13 11113

Designaciones.—Real Decreto 487/1999, de 18 de
marzo, por el que se designa a don Eugenio Bregolat
y Obiols Embajador de España en la República Popular
de China. A.13 11113

Real Decreto 488/1999, de 18 de marzo, por el que
se designa a don Juan Bautista Leña Casas, Embajador
de España en Japón. A.13 11113

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 23 de febrero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo 1.o de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Madrid don Rafael Benzo Mestre, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida. A.14 11114

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 23 de febrero de 1999 por
la que se corrigen errores de las Órdenes de 16 de
julio de 1998 y de 23 de octubre de 1998, relativas
a los períodos de adscripción de las Profesoras doña
Carmen Rodríguez Halffter, doña Laura Cantón Fer-
nández y doña María José Delgado García. A.14 11114

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Real Decreto 491/1999, de 18 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Antonio Basagoiti
Pastor como Director general del Instituto de la Juven-
tud. A.14 11114

Nombramientos.—Real Decreto 492/1999, de 18 de
marzo, por el que se nombra a doña Elena Azpiroz
Villar Directora general del Instituto de la Juventud.

A.14 11114

Real Decreto 493/1999, de 18 de marzo, por el que
se ratifica el nombramiento de don Juan Manuel Suárez
del Toro Rivero como Presidente de la Cruz Roja Espa-
ñola. A.14 11114

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 24 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), por la
que se hace público el nombramiento de un Archive-
ro-Bibliotecario. A.15 11115

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

A.15 11115

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de febrero de
1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña Milagros Gómez Alós Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Eléctrica. A.15 11115

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Lucas
Ruiz Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrito
al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

A.15 11115

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Rosario Garrido Jiménez
del área de conocimiento de «Sanidad Animal». A.15 11115

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica de Gestión (Euskera)
de esta Universidad. A.15 11115

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Martín Cera
López Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito
al Departamento de Matemática Aplicada I. A.16 11116

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Alfonso Palazón
Meseguer Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad», adscrito al Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad, Periodismo y Literatura (ac-
tualmente Comunicación Audiovisual y Publicidad y
Literatura). A.16 11116

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a doña Pilar Civera
García Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Traducción e Interpretación». A.16 11116

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», Departamento de Dere-
cho Administrativo, Financiero y Procesal, a doña
María Ángeles González Bustos. A.16 11116



BOE núm. 67 Viernes 19 marzo 1999 11103

PÁGINA

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Luis Ángel Pérez Miranda en
el área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de la
Ciencia». A.16 11116

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Eusebio Cano
Carmona Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Biología Vegetal», del Departamento de
Biología Animal, Vegetal y Ecología. B.1 11117

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Luis Soengas
Fernández Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Fisiología», del Departamento de Bio-
logía Funcional y Ciencias de la Salud. B.1 11117

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Consuelo Merino
Fernández. B.1 11117

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Teresa Manso
Alonso. B.1 11117

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria a doña María Ángeles
Riera Mora, en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada». B.1 11117

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Ingeniería Hidráulica», Departamento de Ingeniería
Mecánica y Civil, a don José Luis Pulido Carrillo. B.2 11118

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Magaña Nieto,
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

B.2 11118

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Manel Canales Gabriel,
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». B.2 11118

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», Departa-
mento de Ingeniería Mecánica y Civil, a don Alfonso
Núñez-García del Pozo. B.2 11118

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Luis Sebastián
García Fuentes Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Química Física». B.2 11118

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Rafael Urrutia de Diego
en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad». B.3 11119

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de marzo
de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad. B.3 11119

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Formación del profesorado. Licencias.—Resolución
de 3 de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se convocan 355 licencias por estudios destinadas
a funcionarios docentes que pertenezcan a los Cuerpos
de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, Cuerpos decla-
rados a extinguir, Inspectores de Educación e Inspec-
tores al Servicio de la Administración Educativa. B.4 11120

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 2 de marzo de 1999 por la que se corrigen errores
de la de 2 de febrero de 1999 que convoca pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Analistas de
Laboratorio del IRA, por turno de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas. B.14 11130
Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 2 de marzo
de 1999 por la que se corrigen errores de la de 2
de febrero de 1999 que convoca pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Auxiliares de Laboratorio
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. B.14 11130

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Rivas-Va-
ciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.14 11130
Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de San Juan de Alicante (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.15 11131
Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local. B.15 11131
Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Las Herencias (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.15 11131
Resolución de 24 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos. B.15 11131
Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. B.15 11131
Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Graduado Social. B.16 11132
Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.16 11132
Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Eivissa (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. B.16 11132
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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.

B.16 11132

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de febrero de 1999, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. B.16 11132

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas
docentes, convocadas por Resolución de 17 de sep-
tiembre de 1998. C.7 11139

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convoca a concurso
varias plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.9 11141

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso de acceso
una plaza de Catedrático de Universidad del área de
«Derecho Financiero y Tributario». C.12 11144

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.3 11151

Escala Técnica de Gestión.—Resolución de 24 de
febrero de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se anuncia la publicación de la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de
Gestión por el turno de promoción interna, convocadas
por Resolución de 15 de octubre de 1998. C.12 11144

Escala de Gestión.—Resolución de 5 de marzo de
1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra nuevo miembro del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión Universitaria por el turno de pro-
moción interna, convocadas por Resolución de 19 de
noviembre de 1998. D.3 11151

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la convocatoria
de becas del programa científico de la Organización del Tra-
tado de la Atlántico Norte (OTAN), señalándose las condi-
ciones que habrán de regir el correspondiente concurso. D.4 11152

Condecoraciones.—Real Decreto 494/1999, de 18 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Santiago Fisas Ayxela. D.5 11153

Real Decreto 495/1999, de 18 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Manuel
Jesús González González. D.5 11153

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se hace pública
la adjudicación de becas para la realización de prácticas de
comercio exterior en asociaciones españolas de exportadores,
convocadas por resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior de 9 de octubre de 1998. D.5 11153

PÁGINA
Deuda Pública.—Resolución de 16 de marzo de 1999, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se modifica la Resolución de 26 de febrero de 1999 por
la que se establece la relación de Creadores de Mercado de
Deuda Pública del Reino de España. D.6 11154

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
8, 9, 10 y 12 de marzo de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. D.6 11154

Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.—Resolución
de 9 de marzo de 1999, de la Escuela Oficial de Turismo,
por la que se convocan pruebas de evaluación final para la
obtención del título de Técnico de Empresas y Actividades
Turísticas. D.6 11154

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Condecoraciones.—Real Decreto 511/1999, de 18 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a doña Harriet Godfrey Peters. D.11 11159

Real Decreto 512/1999, de 18 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Esteban Vicente Pérez. D.11 11159

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 24 de febrero de 1999, del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), por
la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas
al régimen general de subvenciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, en las áreas
de atención a mayores, personas con minusvalía, inmigrantes,
refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, durante el año
1999. D.11 11159

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Circular de 16 de febrero de 1999, de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, mediante la que se
comunica la cuenta abierta, en régimen de depósito, por la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico a los efectos de la
recaudación e ingreso de la cuota con destino específico «Cos-
tes de Transición a la Competencia». D.14 11162

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Certamen «Jóvenes Investigadores».—Orden de 12 de marzo
de 1999 por la que se convoca el XII Certamen «Jóvenes Inves-
tigadores», 1999. D.14 11162

BANCO DE ESPAÑA

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por
la que se delega a favor del Director general de Regulación
la competencia para autorizar los establecimientos de cambio
de moneda. D.16 11164

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. D.16 11164

Comunicación de 18 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.

D.16 11164
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.4 3872
Juzgados de lo Penal. II.A.4 3872
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 3872
Requisitorias. II.B.3 3887
Edictos. II.B.3 3887

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de materias primas,
necesaria para cubrir las atenciones de esta Unidad. II.B.4 3888
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PÁGINA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de materias primas,
necesaria para cubrir las atenciones de esta Unidad. II.B.4 3888

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de material eléctrico
OTAN y eléctrico vario, necesaria para cubrir las atenciones
de esta Unidad. II.B.4 3888

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia licitación de la obra que se cita. Expediente Toledo 2/99.

II.B.4 3888

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso número 39/99, por procedi-
miento abierto, para la contratación del suministro que se cita.

II.B.4 3888

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de protección de los rellenos del dique
de Cueva Bermeja, fase II. II.B.5 3889

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de 1.a fase de remodelación de la sede
de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife. II.B.5 3889

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de habilitación de explanada anexa al
muelle polivalente del puerto de Santa Cruz de la Palma. II.B.5 3889

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la redacción de proyecto básico de ejecución y dirección
de obras de restauración en el castillo de Peñíscola. II.B.6 3890

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de reproducción de
fondos del Servicio de Dibujos y Grabados. II.B.6 3890

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Cultura por la que se anuncian concursos urgentes para
la contratación de las obras que se citan. II.B.6 3890

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
concurso público número 3/99 para el suministro de sobres
con destino a esta Dirección Provincial y demás unidades de
ella dependientes. II.B.6 3890

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso y por el trámite
de urgencia, la contratación de un servicio consistente en el
diseño, ejecución, transporte, instalación y desmontaje de un
«stand». II.B.7 3891

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de mantenimiento del Sistema
de Información Data General del Boletín Oficial del Estado.

II.B.7 3891

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de repuestos y piezas necesarios
para el mantenimiento de la maquinaria «Geoman», impresoras
«Roland Record» y «Roland Favorit» de la Imprenta Nacional.

II.B.7 3891

PÁGINA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro urgente de tinta negra para
la impresión de los diarios «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial del Registro Mercantil». II.B.7 3891

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de papel blanco, 100 por 100
reciclado. II.B.8 3892

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso de suministros. Expediente
CA/11/53/99/SU. II.B.8 3892

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto 1999-0-77
con destino a dicho centro. II.B.8 3892

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expedien-
te 31 HMS/99. II.B.8 3892

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento abierto). Expedientes
18 HMS/99, 20 HMS/99 y 29 HMS/99. II.B.8 3892

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena
por la que se publica la adjudicación de los concursos públicos
que se citan. II.B.9 3893

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técnica de un
asesor para el Lince Ibérico. Expediente 44D/98. II.B.9 3893

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de la asistencia técnica
de un asesor técnico para el Águila Imperial. Expediente 41D/98.

II.B.9 3893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.B.9 3893

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

II.B.10 3894

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.B.10 3894

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.B.10 3894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino»/«El
Sabinal» por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, urgente. Expediente C. 3/99: Servicio de vigilancia y
seguridad para el nuevo hospital del Área de Salud de Gran
Canaria. II.B.11 3895

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se anuncia concurso de urgencia para adjudicar obras de pavi-
mentación y mejora urbana en la barriada «Los Potros».

II.B.11 3895

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se anuncia concurso de urgencia para adjudicar obras de pavi-
mentación y mejora urbana en la barriada «Los Montecillos»
(primera fase). II.B.11 3895

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se anuncia concurso de urgencia para adjudicar obras de Centro
Cívico-Deportivo en la barriada «El Chaparral». II.B.12 3896
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Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se anuncia concurso de urgencia para adjudicar obras de centro
cívico-deportivo en la barriada Cantely. II.B.12 3896

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
convocando concurso para la adjudicación conjunta de las obras
de rehabilitación y reestructuración de la plaza de la Cons-
titución, construcción de aparcamiento subterráneo en la referida
plaza y la concesión de la explotación del aparcamiento sub-
terráneo. II.B.12 3896

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia para la auditoría a realizar sobre
los estados financieros de la Universidad Politécnica de Madrid.
Ejercicio 1998. II.B.13 3897

PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 32/98. II.B.13 3897

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 37/98. II.B.13 3897

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3898 y 3899) II.B.14 y II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 3900) II.B.16
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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.


