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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 1121/1999, planteado por el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación
con Resoluciones del Ministerio de Fomento de 20
de noviembre de 1998, recaídas en expedientes san-
cionadores. A.5 12733
Confl icto posit ivo de competencia número
1207/1999, planteado por el Gobierno de la Nación,
representado por el Abogado del Estado, contra el
Decreto 284/1998, de 29 de diciembre, de la Junta
de Andalucía. A.5 12733



12730 Viernes 2 abril 1999 BOE núm. 79

PÁGINA

Confl icto posit ivo de competencia número
1208/1999, planteado por el Gobierno de la Nación,
representado por el Abogado del Estado contra el
Decreto de la Junta de Andalucía 62/1999, de 9 de
marzo, de modificación del Decreto 284/1998, de
29 de diciembre. A.5 12733

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica. Tarifas.—Corrección de erratas del
Real Decreto 2820/1998, de 23 de diciembre, por
el que se establecen tarifas de acceso a las redes.

A.5 12733

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de marzo de 1999,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan José Durbán Fornieles, Profesor titular de
Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento
de «Óptica». A.6 12734

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Car-
vajal Milena, Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Teoría de la Literatura».

A.6 12734

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Ángel
Garrido Ramos, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Genética». A.6 12734

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio
Castro Vílchez, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Escultura». A.6 12734

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge Francisco
Galán Vioque Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada II. A.7 12735

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Luis Miguel
Hinojosa Martínez, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Derecho Internacio-
nal Público y Relaciones Internacionales». A.7 12735

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se nombra a doña Rosario
Valpuesta Fernández Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho y Humanidades. A.7 12735

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña Inmaculada Vilardell Riera como
Catedrática de Universidad. A.7 12735

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad del área de conocimiento de «Bi-
blioteconomía y Documentación» a los aspirantes que
se indican. A.7 12735

PÁGINA

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña M. Teresa Mañá Terré,
del área de conocimiento de Biblioteconomía y Docu-
mentación. A.7 12735

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom-
bramientos como Profesores titulares de Universidad.

A.8 12736

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Ignacio José
Pomares Hernández Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía e Historia de las Ins-
tituciones Económicas. A.8 12736

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don José María Asensio Aguilera como
Catedrático de Universidad. A.8 12736

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Albert Aviñó Andrés, en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

A.8 12736

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Jesús Fran-
cisco Fornieles Callejón, Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Electromag-
netismo». A.8 12736

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Emilio Delgado
López-Cozar, Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu-
mentación». A.9 12737

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Paz
Sáez Pérez, Profesora titular de Escuela Universitaria,
adscrita al área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas». A.9 12737

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Raimon Elgueta Montó,
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

A.9 12737

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Arturo Gabriel
Quirantes Sierra, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Física Aplicada».

A.9 12737

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Mercedes
Villalobos Torres, Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Radiología y Medicina
Física». A.9 12737

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. A.10 12738

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Artea (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. A.10 12738
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Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Burón (León), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar, personal laboral. A.10 12738

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
10 plazas de Guardia de la Policía Local. A.10 12738

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Fulgencio (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. A.10 12738

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer cinco plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. A.11 12739

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de enero de 1999, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso de profesorado
convocado por Resolución de 7 de abril de 1998.

A.11 12739

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso de profesorado convocado por Resolución de 1
de junio de 1998. A.11 12739

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de méritos convocados por Resolución
de 21 de diciembre de 1998. A.12 12740

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. A.13 12741

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 11 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 Austria,
durante el verano de 1999 y curso académico 1999-2000. B.4 12748

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pro-
puestos al Gobierno belga (Comunidad Flamenca) para rea-
lizar estudios durante el verano de 1999 y curso académico
1999-2000 en Bélgica. B.4 12748

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña Amparo Casado Parra, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid, número
28, don Ángel Gómez Virseda, a practicar nota marginal del
carácter privativo del precio satisfecho en una compraventa,
en virtud de apelación del señor Registrador. B.4 12748

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Ivo Rane-
ra Cahís, en nombre de «Copatri, Sociedad Anónima», contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Barcelona
número 14, don Francisco Roger Matallana, a practicar deter-
minadas cancelaciones, en virtud de apelación del recurrente.

B.6 12750

Resolución de 12 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 03/99/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. B.8 12752

Resolución de 12 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 3/106/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. B.8 12752

Resolución de 12 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 03/0000107/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. B.8 12752

Resolución de 17 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 2.830/1998, interpuesto ante la Sección
Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. B.9 12753

Resolución de 17 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 2.833/1998, interpuesto ante la Sección
Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. B.9 12753

Resolución de 17 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 122/1999, interpuesto ante la Sección
Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Sevilla. B.9 12753

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
22, 23, 24 y 26 de marzo de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. B.9 12753
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Resolución de 29 de marzo de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 28 de marzo de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. B.10 12754

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaciones.—Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación para el Avance de la
Investigación Española sobre el SIDA», de Madrid. B.10 12754

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Empresas de Transformación Agraria.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 371/1999, de 5 de marzo, por el que
se regula el régimen de la «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (TRAGSA). B.10 12754
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
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 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.

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 18 de marzo de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública
la concesión de ayudas para el desarrollo de planes de for-
mación continua, convocada mediante Resolución de 2 de ene-
ro de 1999. B.11 12755

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 Pedagogía. B.12 12756

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad de Mála-
ga, de modificación del plan de estudios, conducente a la
obtención del título de diplomado en Relaciones Laborales.

C.9 12769
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO4529

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.3 4531
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 4531
Requisitorias. II.A.6 4534
Edictos. II.A.6 4534

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los siguientes expedientes. Expedien-
te MT-409/98-X-A. II.A.7 4535
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Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los siguientes expedientes. Expedien-
tes MT-008/99-Z y MT-021/99-A. II.A.7 4535

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 997.207 del Mando del Apoyo Logístico
y 21/99 de esta Junta. II.A.7 4535

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la adquisición de aceites, lubricantes, productos especiales para
la Armada. II.A.7 4535

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia concurso público, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los trabajos que
se citan, enmarcados dentro del «Programa operativo de actua-
lización de datos del territorio», aprobado por la Comisión de
las Comunidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996,
y cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea (Feder
y Feoga-0) y el Estado Español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio de Economía
y Hacienda). II.A.8 4536

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA042/1999. II.A.8 4536

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA 25/99. II.A.8 4536

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento del «soft-
ware» de un equipo con sistemas abiertos, instalado en la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera. Expedien-
te 279/98. II.A.9 4537

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar el servicio de mantenimiento de
los sistemas y equipos informáticos del ONLAE. Expediente
151/99. II.A.9 4537

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoría para la realización del estudio de medición de
la calidad de servicio de determinadas prestaciones incluidas
en el servicio postal universal. Expediente 8/99. II.A.9 4537

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de servicios de consultoría para el análisis preliminar
de un registro digital en el ámbito de los sistemas de información
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Expe-
diente: AG 68/99. II.A.9 4537

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de sumi-
nistros. Expediente SUM-001/98-ES. II.A.10 4538

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.
Expediente SUM-032/98-EIP. II.A.10 4538

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia el
concurso de obras que se cita. Expediente 12/99. II.A.10 4538

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto número 1/99
(Servicio de limpieza de los centros de atención e información
de la Seguridad Social de Pontevedra) para 1999. II.A.10 4538

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres de adjudi-
cación definitiva del expediente de contratación que se cita.
Expediente número 20/98. II.A.10 4538

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente CA-5/99. II.A.11 4539

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del concurso de suministros que se cita. Expediente
1999-0-007. II.A.11 4539

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla», de Mieres, por
la que se convoca, mediante procedimiento abierto, concurso
para la contratación de suministro de cuatro monitores de anes-
tesia. Expediente 33/401/99. II.A.11 4539

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad,
por la que se hace público el concurso para el suministro de
distintas vacunas para los programas de vacunaciones de la
Consejería de Sanidad. Expediente 185/99. II.A.11 4539

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato para el
suministro de 10 unidades de tren eléctricas para el Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao. II.A.12 4540

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de diseño, fabricación,
suministro, instalación y pruebas de los sistemas de corrientes
débiles para la línea 2. II.A.12 4540

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de 63 ordenadores
personales para dos aulas de docencia, adscritas al Servicio
Central de Informática ubicadas en la E.U.P. en Linares.

II.A.12 4540

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4541 a 4544) II.A.13 a II.A.16


