
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MARTES 23 DE MARZO DE 1999 K NÚMERO 70

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO11245

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Canje de Notas de 29 de enero de 1999, cons-
titutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos
por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países
sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los
programas de exploración lunar y planetaria y de vue-
los espaciales tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una estación de segui-
miento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero
de 1964. A.5 11249
Corrección de errores del Canje de Notas del 27 de
enero de 1999, constitutivo de Acuerdo entre el Reino
de España y el Reino de los Países Bajos por el que
se regulan los privilegios e inmunidades de los fun-
cionarios de enlace en Europol. A.5 11249
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización.—Orden de 12 de marzo de 1999, por
la que se modifica la dependencia del Servicio de Bús-
queda y Salvamento Aéreo y se deroga la Orden
212/1996, de 11 de diciembre, relativa a dicho
Servicio. A.6 11250
Orden de 12 de marzo de 1999, por la que se modifica
la Orden 23/1991, de 12 de marzo, por la que se
desarrolla la estructura del Cuartel General, la Fuerza
y el Apoyo a la Fuerza en el Ejército del Aire. A.6 11250

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido.—Resolución de 9
de marzo de 1999, de la Dirección General de Tributos,
relativa a la aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido en relación con los Convenios de colabora-
ción en actividades de interés general, regulados por
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General. A.7 11251

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Talleres de Empleo.—Orden de 9 de marzo de 1999
por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999,
de 22 de febrero, por el que se establece el programa
de Talleres de Empleo, y se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones públicas a
dicho programa. A.8 11252

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Real Decreto 432/1999, de 12 de
marzo, de adaptación de diversos organismos autó-
nomos a las previsiones de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado. A.12 11256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presupuestos.—Corrección de errores de la Ley
10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

A.13 11257

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 16 de marzo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace público el nom-
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. A.15 11259

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 2 de febrero de 1999, de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera en el Cuerpo Superior
Postal y de Telecomunicación (convocatoria de 16 de
julio de 1998). A.15 11259

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Integraciones.—Orden de 22 de diciembre de 1998
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas el personal docente funcio-
nario de la Comunidad Autónoma de Canarias, con
destino en los Conservatorios Superiores de Música
de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de
Tenerife. A.15 11259

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 12
de febrero de 1999 por la que se resuelve concurso
específico convocado para la provisión de puestos de
trabajo A, B, C y D en el Organismo Autónomo Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas. B.1 11261

Corrección de errores de la Orden de 12 de febrero
de 1999 por la que se resuelve concurso convocado
para la provisión de puestos de trabajo A, B, C y D
en el Organismo Autónomo Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. B.1 11261

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 1 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. B.1 11261

Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. B.1 11261

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.2 11262

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de enero de
1999, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona), por la que se hace público el nombra-
miento de un Auxiliar técnico. B.2 11262

Resolución de 24 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Velilla de San Antonio (Madrid), de corrección
de errores en la de 29 de enero de 1999, por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. B.2 11262

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Martorell (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Peón de Brigada. B.2 11262

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Santa María del Páramo (León), por la que se
hace público el nombramiento de un Arquitecto Téc-
nico. B.2 11262

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. B.3 11263

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. B.3 11263

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. B.3 11263
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Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, por la que se hace público el nombra-
miento de varios Administrativos de Administración
General. B.3 11263

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. B.4 11264

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castril (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. B.4 11264

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.4 11264

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de febrero de
1999, de la Universidad de Girona, por la que se publi-
ca el nombramiento de doña Anna Roglans Ribas como
Profesora titular de Universidad. B.4 11264

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Gloria Cabrera Gómez Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada». B.4 11264

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Ramón Fernández Torres y a don Julio Víctor
González García Profesores titulares de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Administrativo».

B.5 11265

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Joaquim Melendez Frigola como Profesor titular
de Universidad. B.5 11265

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Luz Calero García Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario». B.5 11265

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosa María
Rodríguez de la Cruz Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al
Departamento de Fisiología y Biología Animal. B.5 11265

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Alonso
Ortega Riejos Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada I. B.5 11265

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Rocío Giménez Fernández Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Estratigrafía». B.6 11266

PÁGINA

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Matilde Molla Giner Catedrática de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Plástica». B.6 11266

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Juan García-Bellido Capdevila. B.6 11266

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Luis Ballesteros
Pastor Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia Antigua», adscrita al Departamen-
to de Historia Antigua. B.6 11266

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco José
Naranjo Naranjo Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada II. B.6 11266

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro Carbonero
Cano Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de «Lengua Española», adscrita al Departamen-
to de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Lite-
ratura. B.6 11266

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Josep Sole i Feliu como Profesor titular de Uni-
versidad. B.7 11267

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Leonardo
Cazorla Papis Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Financiera y Contabi-
lidad». B.7 11267

Registro de Personal.—Resolución de 10 de marzo
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. B.7 11267

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo E.—Acuerdo de 9 de
marzo de 1999, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de tres puestos de trabajo de
Subalterno, con destino en la Escuela Judicial, entre
funcionarios del grupo E de las Administraciones Públi-
cas. B.10 11270

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 2 de mar-
zo de 1999, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civ i l , por la que se ampl ía la Resoluc ión
160/38.846/1994, de 4 de octubre, por la que se hace
pública la relación de aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas para el ingreso en la Guardia Civil,
como Guardia Civil profesional. C.1 11277
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de errores de la Resolución de 9 de
marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Comer-
cio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se convocan puestos de trabajo de libre desig-
nación. C.1 11277

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 10 de marzo de 1999 por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social (Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social). C.3 11279

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 26 de febrero de 1999 por la que se convoca
concurso específico 1/99 para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para funcionarios de los grupos A, B, C,
D y E. E.14 11322

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Villena (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. G.7 11347

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), de corrección de errores en
la de 21 de enero de 1999, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.7 11347

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Torroella de Montgri
don Leopoldo de Urquía y Gómez, contra la negativa de la
Registradora de la Propiedad de La Bisbal d’Empordà doña
Raquel Laguillo Menéndez-Tolosa a inscribir una escritura de
compraventa, en virtud de apelación del recurrente. G.8 11348

Títulos nobiliarios.—Orden de 24 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 Yurreta
y Gamboa, a favor de don Carlos de Alzola y de la Sota. G.9 11349

Orden de 24 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 Santo Buono, con Grandeza
de España, a favor de don Juan Pedro del Alcázar y Gómez-
Acebo. G.9 11349

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Premià de Dalt. Convenio.—Resolución de
4 de febrero de 1999, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Premià
de Dalt. G.9 11349

PÁGINA
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
del Jueves que se ha de celebrar el día 25 de marzo de 1999.

G.12 11352

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden de
16 de marzo de 1999 por la que se hacen públicas las entidades
dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional
de Compensación Electrónica. G.13 11353

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de febrero
de 1999, de la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, por la que se da publicidad a los acuer-
dos adoptados por el Consejo de Administración en materia
de delegación de competencias en distintas unidades de la
Entidad. G.13 11353

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se delegan en el Director del Centro Español de
Metrología, en el Oficial mayor y en los Jefes de unidades
periféricas las facultades para la formalización de solicitudes
de subvenciones del Instituto Nacional de Empleo, en el marco
de la Orden de 19 de diciembre de 1997, para su gestión,
aplicación y justificación, y para la celebración y firma de
los contratos de trabajo correspondientes. G.15 11355

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Subvenciones.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
publican las subvenciones concedidas durante 1998, al ampa-
ro de la Orden de 22 de mayo de 1997, sobre medidas de
adaptación a la competencia internacional y de diversificación
de zonas con implantación de industria textil-confección.

G.15 11355

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 10 de marzo 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
contencioso-administrativo número 689/1998. H.5 11361

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 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. H.5 11361

Comunicación de 19 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.

H.6 11362

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 22 de marzo de 1999, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción
del euro. H.6 11362

Comunicación de 22 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.

H.6 11362

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de marzo
de 1999, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. H.6 11362
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 3961
Audiencia Nacional. II.A.6 3962
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.10 3966
Juzgados de lo Penal. II.A.11 3967
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.11 3967
Juzgados de lo Social. II.C.5 3993
Requisitorias. II.C.7 3995

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por concurso en procedimiento abierto. Expediente
1039/97. II.C.10 3998
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PÁGINA
Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por concurso en procedimiento abierto. Expediente
1009/98. II.C.10 3998

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación recaída en el contrato para la edición, distribución
y lectura óptica de instancias de participación en las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos de funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia. II.C.10 3998

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se anuncia concurso público urgente para la adquisición
de prendas de vestuario. II.C.11 3999

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita. II.C.11 3999

Resolución del Mando del Apoyo Logístico Regional Pirenaico,
Centro Financiero, por la que se hace pública unas adjudi-
caciones para cubrir las necesidades del Mando del Apoyo Logís-
tico Regional Pirenaico en el año 1998. Expediente núme-
ro 1082.01/98. II.C.11 3999

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 reparación de cajas de cambio
manuales y automáticas, necesaria para cubrir las atenciones
de esta Unidad. II.C.11 3999

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 reparación de ejes de vehículos,
necesaria para cubrir las atenciones de esta Unidad. II.C.11 3999

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 maquinaria, nece-
saria para cubrir las atenciones de esta Unidad. II.C.12 4000

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 maquinaria y extrac-
ción de humos, necesaria para cubrir las atenciones de esta
Unidad. II.C.12 4000

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 reparación de motores de «Land
Rover», necesaria para cubrir las atenciones de esta Unidad.

II.C.12 4000

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 reparación de motores varios, nece-
saria para cubrir las atenciones de esta Unidad. II.C.12 4000

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 4000

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que
se adjudica el concurso abierto de servicio de limpieza de edi-
ficios, viales y superficies terrestres del puerto de Málaga.

II.C.12 4000

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9.021, para «Formación, puesta al día incluida, y edición
del mapa topográfico nacional 1 : 25.000 correspondiente a
las provincias de Badajoz y de Huelva». II.C.13 4001

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9019, para formación, puesta al día incluida, y edición
del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, correspondiente a
Cataluña. II.C.13 4001

PÁGINA
Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9029, para vuelo fotogramétrico, apoyo, aurotriangu-
lacion y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacional
1:25.000 de la provincia de Zamora. II.C.13 4001

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el servicio
de manipulación y distribución (mailing) de documentación y
paquetería (U. N. Grandes Líneas). II.C.14 4002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se comunican concursos urgentes para la contratación de las
obras que se detallan. II.C.14 4002

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de «Obras de restauración y adecuación de la Capilla de Luis
Lucena, en Guadalajara». II.C.14 4002

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de mantenimiento del equipo IBM Mod. 9121/742, instalado
en la Subdirección General de Tratamiento de la Información».

II.C.14 4002

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.
Expediente: SUM (0)/010-D/C.O./98-E.I.P. II.C.15 4003

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
urgente del «Servicio de limpieza en el edificio de la calle Torre-
galindo, número 10, en Madrid». II.C.15 4003

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7002/99 G para la adquisición de baldosas destinadas al falso
suelo del edificio de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sito en calle Albasanz, 23, de Madrid. II.C.15 4003

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

II.C.16 4004

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se anuncia la adjudicación del concurso para el
suministro de gasóleo de calefacción. II.C.16 4004

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Málaga por la que se convoca concurso público
para el arrendamiento de locales destinados a oficinas de empleo.

II.C.16 4004

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número 82/JC-19/99,
relativo al suministro de una licencia de software del producto
«Essabase Olap Server» con destino al Centro Informático de
este Instituto. II.C.16 4004

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de las Casas del Mar
de Camelle, Corcubión, Fisterra, Laxe, Malpica, Noia, Pon-
tedeume, Porto do Son, Sada y Mera. II.C.16 4004

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de la Casa del Mar
de A Coruña. II.C.16 4004

Corrección de errores del anuncio de enajenación por el pro-
cedimiento de subasta en Barcelona, publicado por Resolución
del Fondo de Garantía Salarial de 15 de febrero de 1999.

II.D.1 4005
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso y por el trámite de urgencia, la contratación de un servicio
consistente en la elaboración de un plan de difusión en medios
de comunicación de la edición de TECNOVA 1999. II.D.1 4005

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación del suministro de material diverso
para el mantenimiento de las salas de cata de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Expediente 1135/98. II.D.1 4005

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de una campaña de pro-
moción de productos pesqueros procedentes de la zona de la
desembocadura del río Guadalquivir. II.D.1 4005

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convoca concurso abierto de obras. Expediente
21/99. II.D.2 4006

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de Madrid, Instituto
Nacional de la Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo.

II.D.2 4006

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño por la que se convoca concurso de obras por el
procedimiento de urgencia. II.D.2 4006

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad 1999-4-7-adquisición
de Kit y Lámpara de Fotoféresis para el servicio de Dermatología,
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.2 4006

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
por la que se convocan concursos de suministros números 3/99
y 4/99. II.D.2 4006

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Número 1999-7-003. II.D.2 4006

Resolución del Hospital Clínico universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-34. II.D.3 4007

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés, por la
que se convoca concurso de servicios por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. Expediente 2/99 HSO. II.D.3 4007

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos, procedimiento abierto, que
se citan. II.D.3 4007

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros número 4/1999.

II.D.4 4008

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
21/99. II.D.4 4008

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men-
ciona. Expediente CA (DO) 10/99. II.D.4 4008

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso «Servicio
de difusión de información meteorología del Instituto Nacional
de Meteorología a través de emisoras de radio». II.D.4 4008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.D.4 4008

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

II.D.8 4012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago por la que se anuncia concurso público para con-
tratación del suministro sucesivo de gases medicinales en tanques
y botellas, servicios complementarios de televigilancia, vacío,
aire medicinal, control, gestión y logística al Complejo Hos-
pitalario (incluido el nuevo Hospital Clínico de Santiago)
mediante procedimiento abierto (expediente número 2/99).

II.D.9 4013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presencia del Gobierno de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
asistencia técnica que se cita. Expediente 201025. II.D.9 4013

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar las obras definidas en el proyecto de
edicto para centro multiusos. Expediente 3.954/99. II.D.10 4014

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
corrección de erratas en el contrato 99001070. II.D.10 4014

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el uso y consumo de líneas telefónicas
móviles durante los años 1999 y 2000. Expediente
135/98/00525. II.D.10 4014

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, del ser-
vicio de limpieza de las instalaciones del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, durante los años 1999 y 2000. II.D.10 4014

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, del ser-
vicio de instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de
contadores en red secundaria de la zona de Duranguesado.

II.D.11 4015

Resolución del Consorcio Almanzora-Levante para la recogida
y tratamiento de residuos sólidos urbanos por la que se anuncia
concurso de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos
que se adhieran, así como construcción de la planta de recu-
peración y compostaje de los residuos sólidos urbanos, junto
al vertedero controlado que el Consorcio tiene en Albox, y
de explotación de la misma y de las plantas de transferencia
del Consorcio de Almanzora-Levante. II.D.11 4015

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima» por la que se hace pública la licitación de un contrato
de consultoría y asistencia. Expediente 101. II.D.12 4016
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de medidor
de EMC, analizador de redes vectorial y ociloscopio digital para
la universidad. II.D.12 4016

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente P-9/99.

II.D.12 4016

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-10/99. II.D.13 4017

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-8/99. II.D.13 4017

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministro (9/99).

II.D.13 4017

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para la contratación de suministro
(10/99). II.D.14 4018

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Poli-
técnica de Madrid por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación de las obras de demolición parcial
y ampliación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial (segunda fase) («Boletín Oficial del Estado», número
64, de 16 de marzo de 1999). II.D.14 4018

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4019 a 4042) II.D.15 a II.F.6

C. Anuncios particulares
(Página 4043) II.F.7
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