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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.—Real Decreto 209/1999, de 29 de ene-
ro, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. A.3 12223

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 11 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la resolución de las adjudicaciones de
los puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, convocados por Orden de 27 de enero de 1999
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A.4 12224
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 25 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Cistierna (León), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. A.4 12224
Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Haba (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

A.5 12225
Resolución de 3 de marzo de 1999, del Consell Insular
d’Eivissa y Formentera (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

A.5 12225
Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vícar (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico en Informática. A.5 12225
Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alburquerque (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

A.5 12225

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 15 de marzo de
1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se
subsana error en la del 2 por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad. A.5 12225

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.4 de la Reso-
lución 452/38051/1999, por la que se convocan pla-
zas para prestar el servicio militar en la modalidad
de Servicio para la Formación de Cuadros de Mando
para la Reserva del Servicio Militar del Ejército de
Tierra. A.7 12227
Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA).—Resolución de 18 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Científicos
Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» (INTA). A.9 12229

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Personal laboral.—Resolución de 9 de marzo de
1999, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos del con-
curso-oposición para cubrir una plaza de Pianista de
Acompañamiento, en régimen de personal laboral inte-
rino. A.9 12229
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones 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).

PÁGINA

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos del concurso-oposición para cubrir
tres plazas de Vigilante de Museo, en régimen de per-
sonal laboral interino, en el Museo del Teatro de Alma-
gro. A.10 12230

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de febrero de 1999, conjunta de la Universidad de Mur-
cia y la Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se convoca
una plaza vinculada vacante de las incluidas en el con-
cierto suscrito entre ambas instituciones. A.10 12230

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid y de la Fundación «Jiménez Díaz»,
por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de una plaza vacante vinculada. B.2 12238

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Premios «Ejército del Aire».—Resolución de 9 de marzo de
1999, del Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se
publica la convocatoria de los premios «Ejército del Aire 1999».

B.10 12246

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 4 de marzo de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se hace pública la expedición de diversos certificados de acep-
tación de equipos de telecomunicaciones. B.11 12247

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. C.4 12256

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Premios Nacionales.—Resolución de 17 de marzo de 1999,
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
de desarrollo de la Orden de 2 de marzo de 1999 por la que
se convocan los Premios Nacionales en determinadas acti-
vidades culturales, correspondientes a 1999. C.14 12266

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de Establecimien-
tos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, del Banco de España,
por la que se hace pública la relación de establecimientos
que han causado baja en el Registro Especial de Estableci-
mientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda Extran-
jera. C.14 12266
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO4309

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 4313

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes. II.A.16 4324

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia el concurso número
076/99. II.A.16 4324
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309001600.

II.A.16 4324

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309001300.

II.A.16 4324

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material del Ejército del Aire, Delegación Regional de Balea-
res, por la que se convoca subasta al objeto de enajenar chatarra
y diverso material. II.B.1 4325

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 99/0011.

II.B.1 4325

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncian los concursos que se citan. II.B.1 4325

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 99/0028.

II.B.1 4325

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso de mantenimiento que se cita.
Expediente 99/0027. II.B.2 4326

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
que se cita. Expediente 99/0018. II.B.2 4326

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99.1003. II.B.2 4326

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Asturias por la que
se anuncia subasta de varias fincas propiedad del Estado.

II.B.2 4326

Resolución de la Delegación Especial de La Rioja por la que
se anuncia subasta pública de fincas urbanas, rústicas y bienes
muebles que se citan. II.B.2 4326

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Lleida por la que se anuncia la subasta de un vehículo del
Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas y otros
delitos relacionados. II.B.3 4327

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de adjudicación de contratos de obras de insono-
rización y nueva instalación de climatización en dependencias
policiales de la calle Boix y Morer, número 1, de Madrid. Expe-
diente 076/9828. II.B.3 4327

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia licitación pública para la subasta
de una embarcación en desuso. Expediente GC-01/MV/99.

II.B.3 4327

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio que se cita. Expediente
99000400G. II.B.3 4327

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para contratar la asistencia «Estudio inicial
actualización temas exigidos pruebas para obtener capacitación
profesional para actividades del transporte por carretera». Expe-
diente 99/003. II.B.4 4328

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de la asistencia para
el «Estudio de la creación artística y diseño mediante tecnología
informática de páginas artísticas o de páginas de interior». Expe-
diente 99/002. II.B.4 4328

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación del servicio «Rea-
lización de la impresión y encuadernación de publicaciones en
papel ecológico». Expediente 9007. II.B.4 4328

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación del servicio «Rea-
lización de páginas compuestas, ajustadas y filmadas y la foto-
mecánica de ediciones». Expediente 9005. II.B.5 4329

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación del servicio «Normativa
de edificación y construcción en soporte informático». Expe-
diente 99/004. II.B.5 4329

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación del servicio «Rea-
lización de páginas compuestas, ajustadas y filmadas de edi-
ciones». Expediente 9006. II.B.6 4330

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación del servicio «Rea-
lización de la impresión y encuadernación de publicaciones en
papel reciclado». Expediente 9008. II.B.6 4330

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia la adjudicación del concurso EM-421. II.B.6 4330

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia subasta para la enajenación de diverso material. II.B.6 4330

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso para la
implantación de una zona de actividades logísticas en el área
de influencia del Puerto de Vigo. II.B.7 4331

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9035, para vuelo fotogramétrico en color, apoyo aero-
triangulación y restitución numérica del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:25.000 del País Vasco y La Rioja. II.B.7 4331

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9030, para vuelo fotogramétrico, apoyo erotriangulación
y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000 del Pirineo Occidental. II.B.7 4331

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9034, para vuelo fotogramétrico, apoyo y erotriangu-
lación del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 de
las provincias de Huesca y Zaragoza. II.B.7 4331

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9036, para vuelo fotogramétrico del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:25.000 de las provincias de Guadalajara,
Madrid y Soria. II.B.8 4332

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9044,
para adquisición de un magnetómetro de núcleo saturado (flux-
gate) con sensor suspendido para el Observatorio Geofísico de
San Pablo-Toledo. II.B.8 4332

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9023, para vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangu-
lación y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacional
a escala 1:25.000, correspondiente a Galicia. II.B.8 4332

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9031, para vuelo fotogramétrico, apoyo aerotriangu-
lación y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacional
a escala 1:25.000 del Pirineo Oriental. II.B.9 4333

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9039, para vuelo fotogramétrico nacional de España,
Zona I. II.B.9 4333
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de con-
tratos de obras que se citan. II.B.10 4334

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza del Museo
Nacional del Prado de Madrid, para 1999. II.B.10 4334

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun-
cia concurso público para la impresión de la «Memoria sobre
la situación socioeconómica y laboral de España en 1998».

II.B.10 4334

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 14/99, iniciado para
la contratación del servicio de limpieza de su edificio sede para
el ejercicio 1999. II.B.10 4334

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público, por procedimiento abierto, para
contratar el suministro de gasóleo tipo «C» para la calefacción
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante 1999. II.B.10 4334

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita (PAASJ-13/99). II.B.11 4335

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (MHMSG-17/99). II.B.11 4335

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (PAASJ-11/99). II.B.11 4335

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Zamora por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza que se cita. II.B.11 4335

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la adquisición de diverso
material impreso de oficina. Expediente 52. II.B.12 4336

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 14-S/99. II.B.12 4336

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Aragón por la que se hace pública la adjudicación
de un concurso abierto de servicios. Expediente: 3/98. II.B.12 4336

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en las Illes Balears por la que se anuncia concurso
abierto 5/99, para suministro de vacunas antigripales. II.B.13 4337

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación del contrato de suministro que se
cita. II.B.13 4337

PÁGINA

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por la que se
convoca concurso abierto de suministros. Expediente HUPA
13/99. II.B.13 4337

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia concurso abierto 3/99-1310
para la contratación del servicio que se cita. II.B.13 4337

Resolución del Hospital Central de Asturias referente a los con-
cursos 33/99.001, 33/99.002, 33/99.004, 33/99.005 y
33/99.006. II.B.13 4337

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el CA
6/99, adquisición de bolsas de extracción de sangre, equipos
y filtros, con destino a dicho Hospital. II.B.14 4338

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el CA
4/99, adquisición de material desechable para laboratorio, con
destino a dicho Hospital. II.B.14 4338

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
10/99 HUP, para el suministro de material fungible de infor-
mática, con destino al hospital universitario de «La Princesa»
y Área-2 (centros de especialidades «Jaime Vera» y «Hermanos
García Noblejas»), de Madrid. II.B.14 4338

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
número 5/99 para la contratación del servicio que se cita.

II.B.14 4338

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de servicios. Expediente 23/99.

II.B.14 4338

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III», por la que se
hace pública la adjudicación de reforma del edificio de vestuario
de vigilantes del complejo de Chamartín. Expediente
CC CO0073/9900. II.B.15 4339

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso asistencia técnica para la realización
de estudios y trabajos relativos al plan de saneamiento de los
grandes núcleos de El Bierzo y Laciana (León) y a proyectos
y documentos de obras, vertidos y aprovechamientos de aguas
en cuencas del Plan Hidrológico Norte I. Clave: N1.803.723/0411.
Ex. número 2-99. Procedimiento abierto. II.B.15 4339

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas por
la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso, para la contratación del sumi-
nistro, instalación, adaptación de equipos, aplicaciones, bases
de datos y puesta en marcha de la plataforma tecnológica des-
tinada a implantar el sistema de urgencias y emergencias 1-1-2
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expedien-
te 7/99. II.B.15 4339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y «El
Sabinal» por el que se convocan concurso, procedimiento abier-
to, urgente, expediente: Contratación C. 2/99 servicio de lim-
pieza para el nuevo hospital del Área de Salud de Gran Canaria.

II.B.16 4340
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo por la que se anuncia concurso para la contratación
de la asistencia técnica denominada «Aportación de metodología,
coordinación técnica y elaboración de las hipótesis de modelo
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura». Expe-
diente 99U007. II.B.16 4340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de los expedientes que
se citan. II.B.16 4340

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aracena por la que se anuncia
la contratación de la primera fase de las obras del proyecto
y reformado de ampliación del Instituto «San Blas». II.C.1 4341

Resolución del Ayuntamiento de Aracena por la que se anuncia
la contratación de la primera fase de las obras del proyecto
y reformado de rehabilitación del Colegio Público «José Nogales».

II.C.1 4341

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de espectáculos taurinos a celebrar el día 29 de mayo
de 1999, festividad del Santísimo Cristo del Calvario, en el
municipio de Pinto. II.C.1 4341

Resolución del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sóli-
dos Urbanos del «Baix Vinalopó» por la que se anuncia licitación
para contratar la asistencia en la dirección de las obras de
una planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos
y vertedero controlado de rechazos en Elx. II.C.2 4342

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento de concurso
público de la asistencia técnica para la redacción del proyecto
de la obra de vía del sector San Inazio-Urbínaga de la línea 2
del ferrocarril metropolitano de Bilbao. II.C.2 4342

Resolución del Consorcio Urbanístico de la Zona Ferroviaria
de Jerez por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras que se cita. II.C.3 4343

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de acondiciona-
miento de local para aula de dibujo en el edificio multidepar-
tamental de Guadalajara de esta Universidad. Expedien-
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