
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 27 DE MARZO DE 1999 K NÚMERO 74

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

SUMARIO12129

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Dopaje.—Resolución de 16 de marzo de 1999, del
Consejo Superior de Deportes, sobre lista de sustan-
cias y grupos farmacológicos prohibidos y de métodos
no reglamentarios de dopaje en el deporte. A.7 12135

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Corrección de erro-
res de la Orden de 15 de enero de 1999, por la que
se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y For-
mación Profesional, contenidas en la Ley 49/1998,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1999. A.11 12139
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Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero
de 1999, de la Dirección General de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, por la que se establecen
nuevos modelos de relaciones nominales de traba-
jadores y se modifican las especificaciones técnicas
para la impresión de los boletines de cotización, en
el Régimen General y en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar. A.12 12140

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Apicultura. Ayudas.—Real Decreto 519/1999, de 26
de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas
a la apicultura en el marco de los programas nacio-
nales anuales. A.12 12140

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Oferta de empleo.—Real
Decreto 521/1999, de 26 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1999.

A.13 12141

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Real Decreto 489/1999, de 18 de mar-
zo, por el que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Elena Ventosa
Blasco. B.4 12148

Destinos.—Real Decreto 490/1999, de 18 de marzo,
sobre resolución de concurso para provisión de des-
tinos en la Carrera Fiscal. B.4 12148

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 524/1999, de 26 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Felipe Martínez Mar-
tínez como Director general del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). B.4 12148

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Resolución de 18 de marzo de 1999, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se dispone el
cese en el puesto de Subdirector de Infraestructuras
Deportivas de doña Ángela Zapata de la Vega. B.4 12148

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se dispone el cese en
el puesto de Subdirector general de Gestión Económica
de don Santiago Villamil Fernández. B.5 12149

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 23 de febrero de 1999 por la que
se dispone el cese de don Juan Cano Capdevila como
Subdirector general de Servicios Técnicos del Instituto
Nacional de Empleo. B.5 12149

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Designaciones.—Orden de 25 de marzo de 1999 por
la que se nombran los Vocales del Pleno de la Comisión
para el Análisis y Prevención del Fraude en los Sectores
Agroalimentario y Pesquero. B.5 12149

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.6 12150

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 2 de
marzo de 1999 por la que se resuelve concurso de
méritos, referencia G5/98, convocado por Orden de
11 de noviembre de 1998. B.6 12150

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Alaró (Illes Balears), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. B.6 12150

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Haba (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.6 12150

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Leiro (Ourense), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

B.6 12150

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia de Alcántara (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de la Policía
Local. B.6 12150

Corrección de errores de la Resolución de 8 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Villacañas (Toledo), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General. B.7 12151

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la
Universidad de Murcia, por la que se resuelve la con-
vocatoria de 15 de enero de 1999, para la provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.9 12153

Nombramientos.—Resolución de 19 de febrero de
1999, de la Universidad de Huelva, por la que se nom-
bra a don Jerónimo Juidías Barroso Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrito al Departamento
de Psicología. B.7 12151

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Escue-
la Universitaria a doña Inmaculada Concepción Martín
Rojo. B.7 12151

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Pedro Jesús Maireles Torres y
a don Miguel Ángel García Aranda. B.7 12151
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Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Félix Rincón de Rojas Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». B.7 12151

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
José Carlos Fernández Andrés Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Inge-
niería de Sistemas y Automática». B.7 12151

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Manuel Ángel Amaro López, del área
de conocimiento de «Nutrición y Bromatología». B.8 12152

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Antonio Ángel Romero Reyes, del
área de conocimiento de «Química Orgánica». B.8 12152

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra don Eloy Manuel
Castellanos Verdugo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ecología», adscrita al
Departamento de Ciencias Agroforestales. B.8 12152

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Luis Miguel Martín Martín, del área
de conocimiento de «Genética». B.8 12152

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Juan Carlos Martín Hernández Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada». B.8 12152

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de «Bioquímica y Biología
Molecular», a doña Fernanda Ruiz Larrea. B.8 12152

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Producción Vegetal» (Lugo) del Departamento de
Producción Vegetal, a don Roque Julio Rodríguez Soa-
lleiro. B.9 12153

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Camino González Fernández Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Estadís-
tica e Investigación Operativa». B.9 12153

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús Ruiz Hervias Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica». B.9 12153

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Santiago González Gamallo Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de «Ingeniería de
la Construcción». B.9 12153
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Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Producción Animal» (Lugo) del departamento de
Anatomía y Producción Animal a doña María Ángeles
Moreno Grande. B.10 12154

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Biología Celular» del departamento de Biología
Fundamental a don Héctor Juan Caruncho Michinel.

B.10 12154

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Vidal
Castro Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos» del
Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas.

B.10 12154

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Victoria
Moreno Romero Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Ingeniería Química» del
Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de
los Materiales. B.10 12154

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Miguel
Ruiz Armenteros Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría» del Departamen-
to de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotograme-
tría. B.10 12154

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Daniel Cárdenas
Morales Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada» del Departa-
mento de Matemáticas. B.11 12155

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Juan Pablo Hervés
Beloso Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Química Física», del Departamento de
Química Física y Química Orgánica. B.11 12155

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Antonio
Pazó Prieto Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Tér-
minos», del Departamento de Ingeniería Mecánica,
Máquinas y Motores Térmicos y Fluidos (plaza 11/98).

B.11 12155

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Javier
Mundina Gómez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Educación Física y Depor-
tiva». B.11 12155

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Aurora Pedro
Bueno Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». B.12 12156
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Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
de ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos. B.12 12156

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Derecho Administrativo» del Departamen-
to de Derecho Público y Teoría del Estado, a don Anto-
nio Javier Ferreira Fernández. B.12 12156

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 23 de marzo de 1999 por
la que se nombran Abogados Fiscales a los alumnos
del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración
de Justicia, procedentes de la convocatoria de 9 de
abril de 1997. B.13 12157

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 5 de marzo de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po General Administrativo de la Administración del
Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Públi-
ca, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, convocadas por Resolución de 11 de diciem-
bre de 1998. B.16 12160

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 9
de marzo 1999, de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en las
Áreas de Gestión Tributaria y Recaudación (CA 3/99).

C.1 12161

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 9 de marzo de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo (CE 1 /1999). C.15 12175

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Lleida, refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Bombero. D.14 12190

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. D.14 12190

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

D.14 12190

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Peones, personal laboral.

D.14 12190
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Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Limpiador/a, personal labo-
ral. D.14 12190

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

D.14 12190

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personal laboral. D.15 12191

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Mancomu-
nidad de Servicios del Alto Tiétar (Ávila), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. D.15 12191

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Astorga (León), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

D.15 12191

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Astorga (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario. D.15 12191

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jerez (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.15 12191

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

D.16 12192

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de responsable de instalaciones, personal
laboral. D.16 12192

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas.

D.16 12192

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde de la Vera (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.16 12192

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Herrera (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

D.16 12192

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Consejo Muni-
cipal de Deportes de Torrejón de Ardoz (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Operario/a, personal laboral. D.16 12192

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Patronato
Municipal de la Residencia de Ancianos «Sagrado Cora-
zón», de Errentería (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.16 12192

Resolución de 13 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.1 12193

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torà (Lleida), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. E.1 12193

Resolución de 20 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.2 12194
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Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ceuta, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.2 12194

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Reso-
lución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se declara superado
el proceso selectivo al personal excluido en la Reso-
lución de 4 de diciembre de 1998. E.2 12194

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de febrero de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se corrige error observado en la de 15 de enero
de 1999, por la que se hacía pública la composición
de Comisiones. E.3 12195

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, sobre concesión de Comisiones de Servicio
de carácter general. E.3 12195

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.3 12195

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las Comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 5 de octubre de 1998.

E.5 12197

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. E.6 12198

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace pública la com-
posición de diversas Comisiones que deben resolver
concursos de acceso para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios convocadas por Reso-
lución de 22 de julio de 1998. E.11 12203

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela, por la que se declara la
no provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Musical». E.12 12204

Escala Auxiliar.—Resolución de 2 de marzo de 1999,
de la Universidad de Burgos, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes que han superado
el concurso-oposición para acceso a la Escala Auxiliar
de esta Universidad. E.4 12196

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 525/1999, de 26 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al señor Hikang Hyun, ex Embajador de la República
de Corea en España. E.13 12205

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don José María Legorburu Jua-
risti, como Administrador solidario de «Reverwest, Sociedad
Limitada», contra la negativa del Registrador mercantil de
Madrid número XIII, don José María Méndez-Castrillón Fon-
tanilla, a inscribir una escritura de constitución de una socie-
dad de responsabilidad limitada. E.13 12205

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Corrección de errata de la Resolución de 24 de febrero
de 1999, del Centro Español de Metrología, por la que se
adjudican las becas para la formación de especialistas en
Metrología, convocadas por Resolución de 20 de noviembre
de 1998. E.15 12207

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 23 de febrero de 1999 por la que se con-
ceden ayudas para participar en la actividad de «Centros de
Educación Ambiental» para 1999. E.15 12207

Bienes de interés cultural.—Resolución de 18 de marzo de
1999, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se incoa expediente para declaración de
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Pala-
cio Real situado en la plaza de San Pablo, número 1, en Valla-
dolid. F.3 12211

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Or-
den de 25 de marzo de 1999 por la que se reconoce a la
Asociación Interprofesional de Pera y Manzana (AIPEMA)
como organización interprofesional, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) número 2.200/96, del Consejo, de 28
de octubre, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. F.5 12213

Subvenciones.—Orden de 22 de marzo de 1999 por la que
se establecen las normas para la concesión de subvenciones
a entidades, empresas y profesionales, relacionados con la
producción y la comercialización en el sector agrario que faci-
liten datos estadísticos, contables y de precios agrarios. F.5 12213

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 8 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 249/1999. F.9 12217

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 conten-
cioso-administrativo número 275/1999. F.9 12217

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 conten-
cioso-administrativo número 270/1999. F.9 12217
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. F.10 12218

Comunicación de 26 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.

F.10 12218

UNIVERSIDADES
Recursos.—Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se emplaza a quie-
nes resulten interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 982/1998. F.10 12218
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 27 DE MARZO DE 1999 K NÚMERO 74

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO4249

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 4252
Juzgados de lo Social. II.C.6 4286
Edictos. II.C.7 4287
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros. II.C.8 4288
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de artículos alimentación, expe-
diente número 2A/99, para las plazas de A Coruña, Ferrol,
Valladolid, Medina del Campo, Sardón de Duero, Pontevedra,
Salamanca, León, Astorga, Noreña, Burgos, La Rioja, Álava,
Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia, Gijón, Santiago de Compostela
y Santoña. II.C.8 4288

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de servicios. Expediente 8130/058/99. II.C.8 4288

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3300-0006/99, titulado «Red de agua e incendios, fase 0».

II.C.9 4289

Resolución de la Junta de Compras del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 4250-0023/1999,
titulado «Servicio de seguridad y protección de Maspalomas
para los años 1999/2000». II.C.9 4289

Resolución del Órgano Territorial de Baleares por la que se
anuncia concurso público para la contratación de servicios de
restauración y hostelería. Expediente 2070191. II.C.9 4289

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
por la que se anuncia subasta de armas. II.C.10 4290

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público en pro-
cedimiento abierto para la contratación de los trabajos de expre-
sión creativa para la realización de una campaña de publicidad
sobre la prevención del consumo de drogas. II.C.10 4290

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.10 4290

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
realización del análisis comparativo y síntesis de los corredores
ferroviarios (9930190). II.C.11 4291

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la que se anun-
cia la revocación de la Resolución de 15 de marzo del citado
órgano y se anula el concurso de consultoría y asistencia «El
transporte de mercancías por carretera en vehículos especia-
lizados en España». II.C.11 4291

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la que se anun-
cia la revocación de la Resolución de 15 de marzo del citado
Órgano y se anula el concurso de consultoría y asistencia «Es-
tudio socio-económico del sector del Transporte de Viajeros
y Mercancías por Carretera». II.C.11 4291

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se convoca concurso público abierto
de asistencia técnica para la codificación de los partes de acci-
dente de trabajo con baja ocurridos en el año 1999. II.C.11 4291

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la planificación y compra de medios
de difusión para las campañas de promoción del FROM durante
1999. II.C.11 4291

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por
la que se convoca el concurso público número 1/1999, para
la contratación del servicio de limpieza de la Delegación del
Gobierno, Subdelegación del Gobierno en Sevilla y Servicios
Integrados. II.C.12 4292

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos, con destino al
hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.C.12 4292

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de consultoría y asistencia.
Expediente 15RD/99. II.C.12 4292

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
la asistencia técnica necesaria para redacción del proyecto de
rehabilitación y remodelación del edificio de la sede de las ofi-
cinas de la Confederación Hidrográfica del Sur (Málaga).

II.C.13 4293

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras del proyecto 11/95 de ampliación del abastecimiento
al campo de Cartagena. Zona este. Conducción zona sur del
mar Menor. Tramo Beal-cabo de Palos (MU/Cartagena).

II.C.13 4293

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para el desarrollo de los tra-
bajos como servicio de prevención ajeno de riesgos laborales
en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. II.C.13 4293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.C.14 4294

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.C.14 4294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público restringido para la contratación de la consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto y dirección de la obra
de construcción de la «Ciudad de la Justicia», en la parcela S
del sector SUP-T.7 de Málaga. II.C.14 4294

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para el
suministro de cuchillas desechables para selladoras TSCD 201 A
y SCD 312 del Centro de Transfusión de la Comunidad Valen-
ciana. Expediente 45/99. II.C.15 4295
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. II.C.15 4295

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.6.C.99. II.C.15 4295

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio para la limpieza
de los colegios públicos del distrito de Arganzuela II. Expedien-
te 102/99/855. II.C.16 4296

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio para la limpieza
de los colegios públicos del distrito de Arganzuela I. Expedien-
te 102/99/854. II.C.16 4296
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se publican concursos públicos para la adjudicación de diversos
contratos por esta Universidad. Expediente P.1/99 y P.2/99.

II.C.16 4296

Resolución de la Universidad Complutense de Madid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente P-6/99.

II.D.1 4297

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4298 a 4307) II.D.2 a II.D.11

C. Anuncios particulares
(Página 4308) II.D.12


