
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K VIERNES 26 DE MARZO DE 1999 K NÚMERO 73

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

SUMARIO11969

I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Indemnizaciones.—Resolución de 18 de marzo
de 1999, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 3/1999, de 26 de febrero, sobre
pago de las indemnizaciones derivadas de la sentencia
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 26 sep-
tiembre de 1997, a los afectados por el síndrome
tóxico. A.7 11975

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Traba jadores minusvá l i dos .— R e a l D e c r e -
to 427/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el
que se regula la relación laboral de carácter especial
de los minusválidos que trabajen en los centros espe-
ciales de empleo. A.7 11975
Organización.—Real Decreto 428/1999, de 12 de
marzo, por el que se modifica el Real Decre-
to 2171/1994, de 4 de noviembre, por el que se
crea y regula el Consejo Estatal de las Personas Mayo-
res. A.9 11977
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Transporte de mercancías peligrosas por carrete-
ra.—Corrección de errores del Real Decre-
to 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de
mercancías peligrosas por carretera. A.11 11979

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 9 de marzo de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Federico Santuriño Peña,
Registrador de la Propiedad de El Puerto de Santa
María número 1, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. A.12 11980

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de determinados pues-
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación (2/99). A.12 11980

Orden de 10 de marzo de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de determinados puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (1/99). A.13 11981

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 5 de febrero de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo vacantes por el sistema
de libre designación. A.13 11981

Ceses.—Orden de 6 de marzo de 1999 por la que se
acuerda el cese de don Hernán-Augusto San Pedro
Sotelo como Subdirector general de Seguimiento Eco-
nómico e Inversiones de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria. A.14 11982

Resolución de 6 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se acuerda el cese de doña María del Carmen González
Ortega como Subdirectora general en la Secretaría
General de la Dirección General de Carreteras. A.14 11982

Resolución de 6 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se acuerda el cese de don Lucio Jalvo Díaz como Sub-
director general de Programas y Presupuestos de la
Dirección General de Carreteras. A.14 11982

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 12 de marzo de 1999 por
la que se nombran funcionarios de carrera a los aspi-
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución de 26 de marzo de 1997
del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña. A.15 11983

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 3 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento, por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública, de don
Miguel Carlos García Cano como Subdirector general
del Gabinete Técnico del Subsecretario. B.10 11994

PÁGINA

Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de don Ignacio Martínez
Arrieta como Subdirector general de Planificación y
Coordinación Informática. B.10 11994

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Orden de 22 de marzo de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

B.10 11994

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Resolución de 12 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se dispone el cese de don Felipe García Ortiz como
Secretario general del Instituto Tecnológico Geominero
de España. B.10 11994

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 5 de marzo de 1999,
del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), por la que
se hace público el nombramiento de un Economista
interino. B.10 11994
Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un funcionario. B.11 11995
Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Auxiliares de Administración Gene-
ral. B.11 11995

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 23 de febrero
de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Ignacio Sevillanos Alaejos Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Eléctrica». B.11 11995
Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Francisco Javier Gallego
Perea. B.11 11995
Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Encarnación Barranquero Texeira.

B.11 11995
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Sofía Isabel Muñoz Valdivieso.

B.11 11995

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Cuerpos y Escalas del grupo A.—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 un puesto de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo, con destino en San
Sebastián, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de
la Administración de Justicia, Abogados del Estado,
miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las
Administraciones Públicas del grupo A. B.12 11996

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal.—Orden de 11 de marzo de 1999 por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir pla-
zas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de
la Administración de Justicia, para su posterior ingreso
en la Carrera Fiscal. B.12 11996
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Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Corrección de erratas de la Resolución de 15 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de península y Baleares que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, convocadas por Orden
de 17 de noviembre de 1997. B.13 11997

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Jurídico Militar.—Resolución de 23 de marzo
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el centro docente
militar de formación de grado superior para el Cuerpo
Jurídico Militar. B.13 11997
Cuerpo Militar de Intervención.—Resolución de 23
de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Centro Docente Militar de Formación de Grado Supe-
rior para el Cuerpo Militar de Intervención. C.4 12004
Cuerpo Militar de Sanidad. Grado superior.—Reso-
lución de 23 de marzo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el centro docente militar de formación de grado
superior para el Cuerpo Militar de Sanidad. C.9 12009
Cuerpo de Músicas Militares. Grado superior.
Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el centro docente militar de formación de
grado superior para el Cuerpo de Músicas Militares.

C.16 12016
Cuerpo Militar de Sanidad. Grado medio.—Resolu-
ción de 23 de marzo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el centro docente militar de formación de grado
medio para el Cuerpo Militar de Sanidad. D.5 12021
Cuerpo de Músicas Militares. Grado básico.—Reso-
lución de 23 de marzo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en los centros docentes militares de formación de
grado básico para el Cuerpo de Músicas Militares.

D.11 12027
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.
Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el centro docente militar de formación
de grado medio para el Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire. D.16 12032
Militar de empleo. Oficial de la Armada.—Resolu-
ción de 23 de marzo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce-
so a la condición de militar de empleo de la categoría
de Oficial de la Armada. E.6 12038

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta-
do.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se elevan a definitivas las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplo-
mados Comerciales del Estado, aprobadas por Reso-
lución de 2 de febrero de 1999. E.12 12044

PÁGINA

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado.—Resolución de 9 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados en la fase de oposición en las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Finanzas del Estado, convocadas
por Orden de 22 de diciembre de 1997. E.12 12044

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado. E.13 12045

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Resolución de 11 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Seguros del Estado. E.14 12046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 22
de febrero de 1999 por la que se incluyen en la lista
de aspirantes seleccionados por la Comisión de Selec-
ción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
y en la Orden de 21 de septiembre de 1998, por la
que se nombran funcionarios en prácticas a los aspi-
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 17 de abril de 1998, a los
aspirantes relacionados en el anexo de esta Orden.

E.14 12046

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a don Jesús Antonio Viñuales
Borau y el lugar en que aparece relacionado en la
Orden de 21 de septiembre de 1998, por la que se
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 17 de abril de 1998. E.15 12047

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Cristina Naupert Nau-
mann y el lugar en que aparece relacionada 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. E.15 12047

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para cubrir plazas del Ministerio de Educación
y Cultura afectadas por el artículo 15 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado por Ley
23/1998, de 28 de julio, mediante ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Espe-
cialidad Sanidad y Consumo. E.15 12047
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Tegueste
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

E.16 12048

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Patronato
Municipal de Cultura, Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. E.16 12048

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. E.16 12048

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

E.16 12048

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de marzo de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.1 12049

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles preseleccionados para las becas de estudio en Italia
durante el curso académico 1999-2000. F.5 12053

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona don Tomás
Giménez Duart contra la negativa de don Francisco Serrano
de Haro Martínez, Registrador Mercantil de Barcelona número
X a inscribir una escritura de reducción de capital social de
una sociedad anónima. F.5 12053

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Francisca Vicente Soto contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad de Sant Vicenç dels
Horts a inscribir una segregación de finca y levantamiento
de embargo, en virtud de apelación del recurrente. F.7 12055

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Josep Revoltós Recarens, en represen-
tación de la comunidad de propietarios «El Mirador», contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Palafrugell
don Carlos Llorente Birba a practicar una anotación preven-
tiva de demanda, en virtud de apelación del señor Registrador.

F.8 12056

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/88/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.9 12057

PÁGINA
Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/95/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.10 12058

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/96/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.10 12058

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/97/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.10 12058

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/102/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.10 12058

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/103/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.10 12058

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/104/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.10 12058

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/105/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.11 12059

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.849/1998, interpuesto ante la Sección
Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. F.11 12059

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agentes de Aduanas.—Resolución de 9 de marzo de 1999,
del Tribunal calificador para acceder al segundo curso de
formación y aptitud para la obtención del título de Agente
y Comisionista de Aduanas, por la que se aprueban la listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a la fase de
selección, y se modifica el apartado primero de la Resolución
de 1 de diciembre de 1998. F.11 12059

Deuda del Estado.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 18 de marzo de 1999. F.13 12061

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 21 de marzo de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. F.14 12062
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Resolución de 22 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 15, 16, 17 y 19
de marzo de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. F.14 12062

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello INCE.—Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se
concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines, fabricados por «Techos FK, Sociedad Anó-
nima», en su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). F.14 12062

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Ocaña, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Ocaña (To-
ledo). F.14 12062

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Juan Sánchez,
Sociedad Limitada», en su central de hormigonado en Málaga.

F.15 12063

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Morteros
Preparados, Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su central de
hormigonado en La Línea de la Concepción (Cádiz). F.15 12063

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormicemex, Sociedad
Anónima», en su central de hormigonado en Leganés (Madrid).

F.15 12063

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Morteros
Preparados, Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su central de
hormigonado en Badajoz. F.15 12063

Viviendas. Financiación.—Orden de 15 de marzo de 1999 por
la que se determina el volumen de préstamos cualificados
a convenir con entidades de crédito para el programa 1999
del Plan de Vivienda 1998-2001, y se modifica parcialmente
la Orden de 17 de julio de 1998 sobre convocatoria y selección
de entidades de crédito y regulación de otros aspectos rela-
cionados con los convenios entre las mismas y el Ministerio
de Fomento para la financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo durante el Plan de Vivienda
1998-2001. F.15 12063

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se amplía
el número de becas convocadas para formación en Tecnologías
de la Información aplicadas a la Educación. G.1 12065

Resolución de 28 de febrero de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, delegada por Orden
de 9 de diciembre de 1998, por la que se resuelve el concurso
público para otorgar becas de formación en Tecnologías de
la Información Aplicadas a la Educación. G.1 12065

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 9 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del V Con-
venio Colectivo de la empresa «BCH Bolsa Sociedad de Valores
y Bolsa, Sociedad Anónima». G.2 12066

PÁGINA
Subvenciones.—Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan las subven-
ciones destinadas a fomentar la realización de actividades
y seminarios, en el ámbito de la Universidad, relacionadas
con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer. G.7 12071

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 4 de marzo
de 1999 por la que se convocan ayudas en el marco de la
Orden de 25 de abril de 1997, por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayu-
das de la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad
y la Calidad Industrial (ATYCA), para el Programa Tecnológico
de Investigación y Desarrollo Energéticos y para las áreas
de tecnologías para el transporte y de tecnologías de apli-
caciones para la sociedad de la información del programa
de fomento de la tecnología industrial. G.16 12080

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 16 de marzo de 1999, sobre ayudas finan-
cieras para la realización de Acciones Piloto de Pesca Expe-
rimental. I.6 12102

Homologaciones.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «Same», modelo Golden
60 Compatto 4WD. I.7 12103

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Same», modelo Golden 85 Compatto 4WD.

I.8 12104

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Same», modelo Golden 75 Compatto 4WD.

I.8 12104

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Lamborghini», modelo Agile 880 S 4WD.

I.9 12105

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Lamborghini», modelo Agile 990 S 4WD.

I.10 12106

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Martín», modelo M-300,
tipo cabina con dos puertas, válido para los tractores marca
«Massey Ferguson», modelo MF-398 ES 4WD, versión 4RM,
que se cita. I.10 12106

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Lamborghini», modelo Agile 660 S 4WD.

I.11 12107

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Convenios de cooperación transfronteriza.—Resolución de 5
de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado para las Admi-
nistraciones Territoriales, por la que se ordena la publicación
del Convenio de cooperación transfronteriza suscrito entre
los municipios de Irún, Hondarribia (España) y Hendaya
(Francia) para la creación del Consorcio Bidasoa-Txingudi.

I.11 12107
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas. Precios.—Orden de 9 de mar-
zo de 1999 por la que se revisan los precios de las espe-
cialidades farmacéuticas no financiadas. I.16 12112

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el Proyecto de Aeródromo Privado en Lillo (Toledo), cuyo
promotor es el Ayuntamiento de esta localidad. I.16 12112

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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. J.2 12114

PÁGINA
Comunicación de 25 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.

J.2 12114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 48/1999, de 18 de febre-
ro, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor del Pazo de Gondomar, sito en el
municipio de Gondomar, provincia de Pontevedra. J.2 12114

Decreto 49/1999, de 18 de febrero, por el que se declara la
delimitación del entorno de protección de la iglesia de San
Pedro de Rocas, en el municipio de Esgos, provincia de
Ourense. J.5 12117

Decreto 50/1999, de 18 de febrero, por el que se declara la
delimitación del entorno de protección del monasterio de San-
ta María, en el municipio de Monfero, provincia de A Coruña.

J.7 12119

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de 3
de marzo de 1999, de la Universidad de Málaga, de modi-
ficación del plan de estudios, conducente a la obtención del
título de licenciado en Psicopedagogía. J.9 12121

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, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio
(pesetas)

IVA*
(pesetas)

Total
(pesetas)

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 120
Suscripción anual: España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.615 1.385 36.000
Suscripción anual: España (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.231 1.569 40.800
Suscripción anual: Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 — 57.000
Suscripción anual: Extranjero (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000 — 96.000
Edición en microficha (suscripción anual):

España (envío diario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.553 6.968 50.521
Extranjero (envío mensual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.374 — 46.374

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K VIERNES 26 DE MARZO DE 1999 K NÚMERO 73

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO4161

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 4165
Juzgados de lo Penal. II.A.5 4165
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 4166
Juzgados de lo Social. II.D.1 4209
Edictos. II.D.8 4216

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia para la evaluación del
Programa de Cooperación Interuniversitaria en Iberoamérica.

II.D.9 4217
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la adquisición de gasóleo C. II.D.9 4217

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 997.206 del Mando del Apoyo Logístico
y 19/99 de esta Junta. II.D.9 4217

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 997.203 del Mando del Apoyo Logístico
y 18/99 de esta Junta. II.D.10 4218

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras del Aeródromo Militar de Pollensa, del Ejército
del Aire, por la que se anuncian expedientes de servicios números
990008, 990009 y 990010. II.D.10 4218

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 993101. II.D.10 4218

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. Expediente 98820395900 U. II.D.10 4218

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento restringido, del expediente número
210/99. II.D.11 4219

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de las
obras de reparaciones varias en edificio policial de Zona Franca
de Barcelona. Expediente 072/9808. II.D.11 4219

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de las
obras de reforma de adaptación para B. P. S. C. y varios en
edificio del complejo policial de Zapadores 48, en Valencia.
Expediente 054/9808. II.D.11 4219

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de «Línea Palencia-A
Coruña. Tramo: Lugo-Betanzos. Supresión de paso a nivel en
el punto kilométrico 442,642, término municipal de Outeiro
de Rei» (9810320). II.D.11 4219

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro
para actualizar el analizador RDSI, marca «Siemens», mode-
lo K1403, del laboratorio. Expediente 62.98. II.D.12 4220

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA) por la que se anuncia la licitación de contratos de suministro
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.D.12 4220

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA) por la que se anuncia la ampliación de plazo de presentación
de ofertas de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.D.12 4220

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA) por la que se anuncia la ampliación de plazo de presentación
de ofertas de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.D.12 4220

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso para la
implantación de una ZAL (Zona de Actividades Logísticas)
en el área de influencia del puerto de Vigo. II.D.12 4220

PÁGINA
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santander por el que se convoca subasta con pro-
cedimiento abierto, para la restitución de calados en el canal
de Pedreña y Somo. II.D.12 4220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de las «Obras de amplia-
ciones de la Fundación Lázaro Galdiano (Museo Lázaro Gal-
diano), de Madrid». II.D.13 4221

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta pública para la enajenación
de fincas en Santa Marta de los Barros y Solana de los Barros
(Badajoz). II.D.13 4221

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Ferrol (A Coru-
ña) por la que se hace público el resultado del concurso abierto
número 116/98 (diverso material sanitario, celulosas y bolsas
plásticas), de este centro para 1999. II.D.13 4221

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en León por la que se hace público el resultado
del concurso público número 1/99, para la contratación del
servicio de limpieza de la sede y unidades administrativas depen-
dientes de la Dirección Provincial. II.D.13 4221

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente número 111/99, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de traslado, mantenimiento operativo de los servicios, enlace
temporal y reintegro a las dependencias del número 26 de la
calle Churruca de las unidades de almacén y reprografía de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Alicante. II.D.14 4222

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra de colo-
cación de canalones y canalización de aguas pluviales en el
CAMP de Torrelavega (Cantabria). II.D.14 4222

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de edición e impresión de
18 números de la revista «Sesenta y más» y 10 de la revista
«Minusval». Concurso número 22/99. II.D.14 4222

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de mantenimiento integral de
la Sede Central del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Concurso número 20/99. II.D.14 4222

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de distribución de 18 números
de la revista «Sesenta y más» y 10 de la revista «Minusval».
Concurso número 21/99. II.D.15 4223

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61027. II.D.15 4223

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61437. II.D.15 4223

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61137. II.D.15 4223

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61119. II.D.15 4223

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61244. II.D.16 4224
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-60916. II.D.16 4224

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para la contratación de las
obras de reparación de fachadas norte, sur y oeste del edificio
número 1 del CIEMAT. Expediente 63.632. II.D.16 4224

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 anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización del diseño, montaje, desmontaje y
mantenimiento del «stand» del FROM en la feria internacional
«Boston Seafood Show», a celebrar en Boston (Massachusetts).
Expediente 9/99. II.D.16 4224

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de contratación del
servicio de mantenimiento de equipos de geología marina y
apoyo técnico en 1999. Precios unitarios e importe máximo.

II.D.16 4224

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia técnica para el man-
tenimiento del avión Casa 212-400. Expediente 990013.

II.D.16 4224

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.E.1 4225

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 15 RD/99.

II.E.1 4225

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de trabajos de consultoría
y asistencia (procedimiento abierto). Expediente 202/99.

II.E.2 4226

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria-2, de Badajoz,
por la que se anuncian concursos públicos (procedimiento abier-
to) para el suministro de material fungible sanitario y no sanitario.

II.E.2 4226

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del concurso C. A. 5/99, de prótesis de cadera.

II.E.2 4226

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 9800037 de suturas manua-
les, mecánicas y material de laparoscopia. II.E.2 4226

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 9800036 de marcapasos.

II.E.3 4227

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan. II.E.3 4227

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza (CIF Q-5069012-B), por la que se anuncian con-
cursos abiertos con destino a dicho Centro. II.E.3 4227

Resolución del Hospital Comarcal Sierrallana, de Torrelavega
(Cantabria), por la que se publica la adjudicación definitiva
de los concursos abiertos de suministros que se citan. II.E.3 4227

PÁGINA
Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan los concursos de suministros que se citan. II.E.3 4227

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 9 HMS/99. II.E.3 4227

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente
HNJ-98002. II.E.4 4228

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
citan. II.E.4 4228

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan los concursos abiertos de servicios 104/99
y 105/99. II.E.4 4228

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación de los concursos públicos
que se citan. II.E.4 4228

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.E.4 4228

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 1998/0075. II.E.5 4229

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que se citan. II.E.5 4229

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por la que se convoca
concurso de servicios 2/99, por procedimiento abierto. II.E.6 4230

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) 8/99. II.E.6 4230

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) 9/99. II.E.6 4230

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la contratación del servicio para la impresión de la publi-
cación unitaria «IV Simposio Nacional de Predicción. Memorial
Alfonso Ascaso». Expediente PC9902. II.E.6 4230

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la contratación del servicio para la edición de la publicación
periódica «Información de Medio Ambiente». Expediente
PC9901. II.E.6 4230

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por al que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, urgente, para
la contratación del servicio que se cita. II.E.7 4231

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Consejo de Estado por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto y tramitación urgente, para
la contratación del suministro que se cita. Referencia 28/99.

II.E.7 4231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.E.7 4231
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Resolución de la Secretaría General del Departamento de Medio
Ambiente por la que se convoca concurso público para el sumi-
nistro, instalación e integración de una cabina y de diversos
elementos que complementen la red de vigilancia de la con-
taminación atmosférica del ámbito metropolitano de Barcelona.
Expediente B.03.99.003. II.E.8 4232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato del suministro de reactivos
para los planes especiales hidráulicos para 1999. II.E.8 4232

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi-
cidad a la adjudicación que se cita. Expediente 98/EL/0036.

II.E.8 4232

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi-
cidad a la adjudicación que se cita. Expediente 98/EL/0049.

II.E.8 4232

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia la adjudicación del desarrollo de un sistema
informático. Expediente número 1/99. II.E.9 4233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» (VISOCAN empresa pública), por la que
se hace pública la adjudicación de la asistencia para la redacción
del proyecto de construcción de la circunvalación Carrizal-In-
genio-Agüimes. Isla de Gran Canaria. II.E.9 4233

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» (VISOCAN empresa pública), por la que
se hace pública la adjudicación de la asistencia para la redacción
del proyecto de construcción de la carretera C-811, San
Mateo-Cruz de Tejeda. Isla de Gran Canaria. II.E.9 4233

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
1.4.C.99. II.E.9 4233

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por
la que se convoca licitación. II.E.10 4234

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
concurso para el suministro de equipamiento informático. Expe-
diente 39/99. II.E.10 4234

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la consultoría y asistencia téc-
nica para la ayuda a la dirección e inspección de los proyectos
que redactará la Comisión Gestora del Plan Parcial Ensanche
de Vallecas y para la supervisión de los mismos. Expediente
711/98/24815. II.E.10 4234

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anun-
cia el concurso que se cita. Expediente 99/011. II.E.10 4234

Resolución del Consorcio Provincial para la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos en provincia de León por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la concesión del sistema
de gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia de
León, que comprende la redacción de proyectos, construcción,
explotación y su financiación. II.E.11 4235

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical de Granada por la que se anuncia concurso para la
adquisición de material para la recogida de residuos sólidos
urbanos. II.E.11 4235

Corrección de erratas de la Resolución de la «Empresa Municipal
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad
Anónima» (EMASESA), por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. II.E.12 4236

Corrección de erratas de la Resolución de la «Empresa Municipal
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad
Anónima» (EMASESA), por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. II.E.12 4236

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de una consultoría de gestión.
Expediente 139 CO/99. II.E.12 4236

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se cita.
Expediente 1/99. II.E.12 4236

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (8/99).

II.E.12 4236

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público para el suministro, entrega e instalación
de material informático para diversos centros y departamentos
de la Universidad de Valencia. Expediente SU-50/98. II.E.13 4237

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4238 a 4245) II.E.14 a II.F.5

C. Anuncios particulares
(Página 4246) II.F.6
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