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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Colegios profesionales.—Real Decreto 481/1999, de
18 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos
Generales del Colegio Oficial de Psicólogos. A.8 12968

BANCO DE ESPAÑA

Fondos de Garantía de Depósitos.—Circular 3/1999,
de 24 de marzo, a entidades de crédito, sobre modi-
ficación de las Circulares 8/1990, de 7 de septiembre,
sobre transparencia de las operaciones y protección
de la clientela, y 1/1997, de 31 de enero, sobre infor-
mación de los saldos contables que integran la base
de cálculo de las aportaciones a los Fondos de Garan-
tía de Depósitos. B.4 12980
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Sociedades de tasación.—Circular 4/1999, de 24 de
marzo, a sociedades y servicios de tasación homo-
logados, sobre modificación de la Circular 3/1998,
de 27 de enero, sobre información a rendir al Banco
de España. B.6 12982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Créditos extraordinarios.—Ley 2/1999, de 16 de
febrero, de crédito extraordinario destinado a conce-
der una aportación extraordinaria a la Universidad de
Oviedo para así equilibrar el proyecto de presupuestos
correspondiente a 1998 aún no aprobado. B.7 12983
Ley 4/1999, de 16 de febrero, de concesión de crédito
extraordinario destinado a dar cobertura a actuaciones
prioritarias en el polígono de «Ventanielles». B.9 12985
Viviendas.—Ley 3/1999, de 16 de febrero, sobre
actuaciones prioritarias en el polígono de «Ventanie-
lles». B.8 12984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Pesca.—Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en
Aragón. B.10 12986

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 29 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don
Vicente Carlos Navarro Ruiz como Subdirector de
Logística Sanitaria de la Dirección de Sanidad de la
Armada. C.6 12998

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de doña M. Lidón Nebot Lozano
como Subdirectora general de Asistencia Técnico Jurí-
dica de la Seguridad Social. C.6 12998

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 25 de marzo de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública. C.6 12998

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 8 de marzo de 1999,
del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), por la que
se hace público el nombramiento de cuatro Auxiliares.

C.12 13004

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Barbastro (Huesca), por la que se hace público el
nombramiento de seis Guardias de la Policía Local.

C.12 13004

PÁGINA

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Quesada (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Ayudante de Jardinero. C.12 13004

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Portugalete (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

C.13 13005

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. C.13 13005

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Casas de Miravete (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. C.13 13005

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valderredible (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. C.13 13005

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valdemoro (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

C.13 13005

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de febrero de
1999, conjunta de la Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que
se publica el nombramiento de don Vicente Ausina
Ruiz como Catedrático de Universidad. C.13 13005

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
renovación de un miembro del Consejo Social de la
misma. C.13 13005

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Salvador Sánchez Hernández Profesor titular de Escue-
la Universitaria, área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática». C.13 13005

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Mercedes Pérez
del Prado Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica»,
adscrita al Departamento de Expresión Gráfica y Arqui-
tectónica. C.14 13006

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Esteban Torre
Serrano Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Teoría de la Literatura», adscrita al Depar-
tamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de
la Literatura. C.14 13006

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Igor-Mijail Tkachenko Gorski Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Mate-
mática Aplicada», adscrita al Departamento de Mate-
mática Aplicada. C.14 13006

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Teresa Chafer Bixquert Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Escultura»,
adscrita al Departamento de Escultura. C.14 13006

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña Nuria García Muñoz como Profesora
titular de Universidad. C.14 13006

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan Carlos Sán-
chez León Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Historia Antigua», del Departamento
de Territorio y Patrimonio Histórico. C.14 13006
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Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña Matilde Delgado Reina como Pro-
fesora titular de Universidad. C.15 13007

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a don Sergio
Jiménez Martín como Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada».

C.15 13007

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a doña
Raquel Castillejo Manzanares como Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Procesal». C.15 13007

Resolución de 19 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Isabel
Torres López Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Biología Celular», del Departa-
mento de Biología Experimental. C.15 13007

Resolución de 19 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco José
Torres Ruiz Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Comercialización e Investigación
de Mercados», del Departamento de Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología. C.15 13007

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica» del Departamento de Ingeniería Naval y
Oceánica e Ingeniería Mecánica a don Pedro Fraga
López. C.15 13007

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedrático
de Universidad, Profesores titulares de Universidad y
Catedrática de Escuela Universitaria. C.16 13008

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Javier
Muñoz Delgado Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», del Depar-
tamento de Matemáticas. C.16 13008

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedrático
de Universidad y Profesora titular de Universidad.

C.16 13008

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Teresa
García Hernández Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Física Aplicada», del Depar-
tamento de Física. C.16 13008

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Pilar
Sánchez Calle Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», del Departa-
mento de Filología Inglesa. D.1 13009

Registro de Personal.—Resolución de 24 de marzo
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. D.1 13009

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 9 de mar-
zo de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se modifica la Resolución de 5 de octubre
de 1998 por la que se convoca concurso de traslados
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. D.4 13012

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marina y de la Guardia Civil. Grado Supe-
rior.—Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en los centros docentes militares de
formación de grado superior para los Cuerpos Gene-
rales de los Ejércitos, de Infantería de Marina y de
la Guardia Civil. D.4 13012

Militar de empleo. Oficial del Ejército de
Tierra.—Resolución de 26 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el centro docente militar de
formación para acceder a la condición de militar de
empleo de la categoría de Oficial del Ejército de Tierra.

D.12 13020

Militar de empleo. Escala Media del Cuerpo Militar
de Sanidad.—Resolución de 30 de marzo de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se modifica la Reso-
lución 452/38148/1999, de 23 de marzo, por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso a la con-
dición de militar de empleo de la categoría de Oficial
para complementar a la Escala media del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad. E.3 13027

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 17 de marzo de 1999 por la que se
hace pública la relación de aspirantes aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura Central
de Tráfico, por el sistema general de acceso libre. E.4 13028

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 23 de mar-
zo de 1999 por la que se hace pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía, especialidad Científica y Tecnológica, del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas. E.4 13028
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 9 de mar-
zo de 1999, del Departamento de Justicia, por la que
se modifica la de 5 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de traslado para la provisión de
plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia en Cataluña.

E.4 13028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 9 de mar-
zo de 1999, de la Dirección General de Justicia y Admi-
nistración Local de la Consejería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales, por la que se modifica la Reso-
lución de 5 de octubre de 1998, por la que se con-
vocaba concurso de traslado de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. E.5 13029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
marzo de 1999, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Pre-
sidencia, que modifica la de 28 de diciembre de 1998,
por la que se convocan a concurso de traslado, plazas
y vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. E.5 13029

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 9 de mar-
zo de 1999, de la Subsecretaría de Justicia, por la
que se modifica la Resolución de 5 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 19 de noviembre de 1998), por
la se convocaban a concurso de traslado plazas vacan-
tes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Valenciana. E.6 13030

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Carcaixent
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. E.6 13030

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Vedra (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.6 13030

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

E.6 13030

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
Especial. E.7 13031

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Navas de Riofrío (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.7 13031

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administra-
ción general. E.7 13031

PÁGINA

Resolución de 19 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Lantejuela (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.7 13031

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Chillón (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.7 13031

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Haro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.7 13031

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Soria, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. E.8 13032

Resolución de 24 de febrero de 1999, del Consell
Comarcal de la Garrotxa (Girona), que rectifica la de
23 de diciembre de 1998 por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.8 13032

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Medina del Campo (Valladolid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.8 13032

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Buñol (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.9 13033

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Cerdido (A Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.9 13033

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Folgoso de la Ribera (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.9 13033

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Pol de Mar (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.9 13033

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tibi (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operario de Servicios Múltiples, per-
sonal laboral. E.9 13033

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Amaro (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.9 13033

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ademuz (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo de Admi-
nistración General. E.9 13033

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

E.9 13033

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albánchez de Úbeda (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón de Servicios
Múltiples, personal laboral. E.10 13034

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa María de Guía (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.10 13034

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico de Organización,
personal laboral. E.11 13035

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Osorno la Mayor (Palencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón de Cometidos
Múltiples, personal laboral. E.11 13035

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Porcuna (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

E.11 13035
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de marzo de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de la Comisión
calificadora para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento «Es-
tética y Teoría de las Artes», convocada por Resolución
de 2 de abril de 1998. E.11 13035

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de una nueva Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 3 de
diciembre de 1997. E.11 13035

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de una nueva Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 11 de sep-
tiembre de 1997. E.12 13036

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. E.12 13036

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocadas por Resolución de
6 de noviembre de 1998. E.15 13039

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se corrigen errores
advertidos en la de 9 de febrero de 1999, por la que
se convocan a concurso-oposición plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.2 13042

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se corrigen errores en la de
1 de febrero de 1999, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.2 13042

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
las diversas plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de 24 de noviembre de 1998. F.2 13042

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de cuerpos docentes universitarios.

F.3 13043

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se corrigen errores
advertidos en la de 30 de octubre de 1998, por la
que se convocan a concurso-oposición y concurso de
méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.6 13046

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se hace pública la com-
posición de una Comisión juzgadora de concursos
docentes. F.6 13046

PÁGINA

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se modifica la
de 12 de enero, por la que se convocaron a concurso
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.7 13047

Personal laboral.—Resolución de 15 de marzo de
1999, de la Universidad de Málaga, por la que se anun-
cia la convocatoria de cuatro plazas de la plantilla labo-
ral de esta Universidad. F.6 13046

Escala Técnica Auxiliar de Archivos y Bibliote-
cas.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, convocada por
Resolución de 28 de julio de 1998. F.7 13047

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.—Re-
solución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se corrigen errores de la de 11
de febrero de 1999, que convoca pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas. F.7 13047

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
beca a diplomáticos extranjeros para asistir a cursos inten-
sivos de relaciones internacionales en España, convocatoria
1999. F.8 13048
Subvenciones.—Resolución de 22 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se publica la relación de subven-
ciones concedidas según convocatoria de 4 de noviembre de
1998. F.9 13049

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo número 1.435/1998, interpues-
to ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

F.10 13050

MINISTERIO DE DEFENSA
Contratación administrativa.—Orden de 26 de marzo de 1999
de constitución de la Junta de Contratación del Ministerio
de Defensa. F.10 13050
Plan de adquisiciones.—Orden de 26 de marzo de 1999 para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Centralizadas
del Ministerio de Defensa. F.12 13052

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 29 de marzo
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la revocación de la condición
de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad «Banco Sanpaolo, Socie-
dad Anónima», a petición propia. F.12 13052
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Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de Titular de Cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la
entidad «The Fuji Bank Limited», sucursal en España, a peti-
ción propia. F.12 13052
Diputación Provincial de Ourense. Convenio.—Resolución
de 15 de marzo de 1999, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y la Diputación Provincial de
Ourense. F.13 13053

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones.—Resolución de 9 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Marina la Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radioteléfono de MF/HF con LSD
y radiotélex, marca «Raytheon Standard Radio», modelo
STR-2000, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. F.16 13056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.—Orden de 12 de marzo de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Mercurio»,
de Ponferrada (León). F.16 13056
Fundaciones.—Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación General de la Educación
Física y el Deporte, INEF», de Madrid. G.1 13057
Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Europea de Medicinas Alternati-
vas», de Madrid. G.1 13057
Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Española de Estudios Sociales y
Sanitario», de Madrid. G.2 13058
Recursos.—Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3/122/1997, de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, inter-
puesto por la Maestra doña Constancia Luis Ayuela. G.2 13058

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el desarrollo de actuaciones con-
juntas en materia de atención a inmigrantes, refugiados, soli-
citantes de asilo y desplazados. G.3 13059
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarro-
llo de actuaciones conjuntas en materia de atención a inmi-
grantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados. G.4 13060
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
8 de marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid para el desarrollo de actuaciones con-
juntas en materia de atención a inmigrantes, refugiados, soli-
citantes de asilo y desplazados. G.6 13062
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana para el desarrollo de actuaciones con-
juntas en materia de atención a inmigrantes, refugiados, soli-
citantes de asilo y desplazados. G.9 13065

PÁGINA
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 22 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Acuerdo de adhesión al Acuerdo Marco de modificación
de los compromisos por complementos para el personal pen-
sionista-prejubilado y activo de la empresa «Erkimia, Sociedad
Anónima», y sus filiales, por parte de la empresa «Fyse, Socie-
dad Anónima». G.10 13066

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del XVII Convenio Colectivo de la empresa «Ibé-
rica Aga, Sociedad Anónima». G.12 13068

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Concesiones de explotación.—Orden de 16
de marzo de 1999 sobre renuncia parcial de superficie en
la concesión de explotación de hidrocarburos «El Romeral-1».

H.8 13080

Orden de 16 de marzo de 1999 sobre renuncia parcial de
superficie en la concesión de explotación de hidrocarburos
«El Romeral-2». H.8 13080

Orden de 16 de marzo de 1999 sobre renuncia parcial de
superficie en la concesión de explotación de hidrocarburos
«El Romeral-3». H.9 13081

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria. Tarifas.—Resolución de 23 de marzo de 1999,
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), por la que se establecen los precios
correspondientes a la realización de trabajos de carácter cien-
tífico o de asesoramiento técnico y otras actividades del orga-
nismo. H.10 13082

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de abril de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. I.1 13089

Comunicación de 6 de abril 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.

I.1 13089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Envases Condal, SCCL», con contraseña B-606:
Bidón de cartón; marca y modelo, «Envases Condal, SCCL»,
22 kilogramos, para el transporte de mercancías peligrosas.

I.2 13090

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Envases
Condal, SCCL», con contraseña B-605: Bidón de cartón; marca
y modelo, «Envases Condal, SCCL», 38 kilogramos, para el
transporte de mercancías peligrosas. I.3 13091

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», con con-
traseña DBI-8042: Emulsión asfáltica por imprimación y pre-
paración superficial «Aquaseal». I.4 13092
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Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», con con-
traseña DBI-8043: Pintura bituminosa de imprimación «Im-
primación asfáltica». I.5 13093

Prototipos.—Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la segunda modificación no substancial a la aprobación
de modelo de una célula de carga, marca «Arbe», modelo CB,
a favor de «Campesa, Sociedad Anónima». I.5 13093

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se amplía el alcance
de la aprobación de modelo del computador electrónico marca
«Isoil», modelo Vega. I.6 13094

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo (organismo notificado número
0315), por la que se concede la aprobación CE de modelo
número E-99.02.01 al instrumento de pesaje de funcionamien-
to no automático, tipo báscula monocélula aérea electrónica,
modelo P.E. 300, a favor de la entidad «N.B.C. Elettronica,
S. R. L.», que utiliza las marcas comerciales «NBC» e «Ital-
macelli». I.6 13094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de marzo de
1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente para la delimitación
del entorno de protección del bien de interés cultural decla-
rado a favor del Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los
Condes (Palencia). I.6 13094
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. II.D.8 4688
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0060, reforma, puesta a punto y ampliación de la red de
riego en la Academia General del Aire. II.D.8 4688

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0061, reparación y señalización de pistas de tenis en la Base
Aérea de San Javier. II.D.8 4688

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0056, mantenimiento de equipos de refrigeración, calderas
y sistemas de energía solar de la Academia General del Aire,
1999. II.D.8 4688

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministros para el pertrechado del buque
LPD «Castilla». II.D.8 4688

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2E-0001/99.

II.D.9 4689

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes (acta 1/99). II.D.9 4689

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de un tractor de arrastre para
el PCMAYMA (Valladolid). Expediente 115/99. II.D.9 4689

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la adquisición de munición deportiva. II.D.9 4689

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente MT 010/99-V-65. II.D.9 4689

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
con t r a t a c i ón púb l i c a d e s um in i s t r o s . Exped i en -
te GC 059/99-C-67. II.D.10 4690

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 de la asistencia correspondiente
al expediente número 995.530 del Mando del Apoyo Logístico
y 24/99 de esta Junta. II.D.10 4690

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 995.543 del Mando del Apoyo Logístico
y 26/99 de esta Junta. II.D.10 4690

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 de asistencia correspondiente al
expediente número 995.542 del Mando del Apoyo Logístico
y 25/99 de esta Junta. II.D.11 4691

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 997.208 del Mando del Apoyo Logístico
y 22/99 de esta Junta. II.D.11 4691

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 de la asistencia correspondiente
al expediente número 998.600 del Mando del Apoyo Logístico
y 20/99 de esta Junta. II.D.11 4691

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 100309002500.

II.D.12 4692

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 100309002300.

II.D.12 4692
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, comprendida en el expe-
diente número 1-2C/99 y 2-2C/99. II.D.12 4692

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expe-
diente 9/0003. II.D.13 4693

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita. Expediente 990007. II.D.13 4693

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 998604. II.D.13 4693

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles de Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 002/99 HC.

II.D.13 4693

Resolución de la Sección Económico Administrativa 22 (diversas
unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0013, adquisición de gasóleo C para
su consumo en la base aérea de Torrejón. II.D.14 4694

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
MT-399/98X-V-219. II.D.14 4694

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

II.D.14 4694

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

II.D.14 4694

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia, Gerencia
del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos 1 y 2/99RU342. II.D.14 4694

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia la subasta de las fincas que se citan. II.D.14 4694

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la impartición de cursos
de formación en materia de microinformática. Expediente
240/98. II.D.14 4694

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de los servicios que se citan.

II.D.15 4695

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 12-H-2660-11.6/96. II.D.15 4695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 23-BU-2790-11.20/98. II.D.15 4695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 21-GI-2840-11.2/98. II.D.15 4695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-TE-2620-11.69/98. II.D.15 4695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-V-5100-11.76/98. II.D.16 4696
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-PO-3130-11.75/98. II.D.16 4696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.56/98-6-27/97.

II.D.16 4696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del proyecto
de nueva estación de mercancías en El Sequero (La Rioja).
(9810360). II.D.16 4696

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.D.16 4696

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 estudio de los accesos ferroviarios y de las carac-
terísticas del ferrocarril en las instalaciones portuarias de interés
general (9930200). II.E.1 4697

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia el concurso para la contratación de consultoría
y asistencia para la redacción del plan director en materia de
emergencias y plan de autoprotección contra incendios, en el
Palacio de Comunicaciones de Madrid. II.E.1 4697

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan. II.E.1 4697

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente 1 PB/99. II.E.2 4698

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por el que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de asistencia técnica para la elaboración de un estudio de desarro-
llo de zonas de actividades logísticas (ZALs) en el sistema por-
tuario español. Referencia 001-03-99. II.E.2 4698

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de obras expediente número 9042, para
obras de adecentamiento de un patio para los archivos de docu-
mentación del Mapa Topográfico Nacional 1/25.000. II.E.2 4698

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
de soportes especiales celulósicos con impresión de atributos
y marcas de seguridad para la expedición de títulos universitarios
y no universitarios derivados de la LOGSE para 1999. II.E.2 4698

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
de soportes especiales inertes a la humedad, con impresión de
atributos y marcas de seguridad, para la expedición de títulos
universitarios, de educación superior y de postgrado para 1999.

II.E.2 4698

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncian concursos para los suministros que se
citan. II.E.3 4699

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de procedimiento negociado del
contrato que se indica. Expediente 14/99 SG. II.E.3 4699

PÁGINAResolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación urgente del suministro de la uni-
formidad del personal del Museo Nacional del Prado. II.E.3 4699

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación urgente del suministro e insta-
lación de telas en varias salas del Museo Nacional del Prado.

II.E.4 4700

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se anuncia
la primera subasta para la enajenación de un local comercial.

II.E.4 4700

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público número 4/98. II.E.4 4700

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 23/1999, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
de las obras de reforma y adaptación a la normativa del Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS),
número 6 «San Blas», en Madrid. II.E.4 4700

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 22/1999, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
de las obras de reforma de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS), en Xinzo de
Limia (Ourense). II.E.4 4700

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 16/1999, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
de las obras de reforma de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS), en Estella (Na-
varra). II.E.5 4701

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 32/1999, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
de las obras de reforma de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS), en Granadilla
de Abona (Santa Cruz de Tenerife). II.E.5 4701

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 34/1999, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para contratar las
obras para sustituir la carpintería exterior y otros en el edificio
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Málaga. II.E.5 4701

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 S-58574. II.E.5 4701

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-62084. II.E.6 4702

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-58272. II.E.6 4702

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-55.285. II.E.6 4702
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación del concurso del servicio para realizar
controles en los Fondos Operativos de Organizaciones de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas. Expediente 1.186/98. II.E.6 4702

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación del concurso del servicio de grabación
de datos por tiempo de once mil horas. Expediente 1.187/98.

II.E.6 4702

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro e instalación de una filmadora
de película formato 70 × 100 para el Boletín Oficial del Estado.

II.E.7 4703

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. (PAASJ-20/99). II.E.7 4703

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. (PAASJ-10/99). II.E.7 4703

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.E.7 4703

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expedien-
te 1)1999-0-31. II.E.7 4703

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación de los concursos
de suministros que se citan. II.E.8 4704

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.E.8 4704

Resolución de Atención Primaria de Zaragoza, Área 3, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas del con-
curso de procedimiento abierto 1999-0-0001 de material sani-
tario que se citan. II.E.8 4704

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suminis-
tros 33/98.011. II.E.8 4704

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la licitación del concurso que se cita.
Expediente 05/99-SRV. II.E.9 4705

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace publica la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1998-0-027. II.E.9 4705

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 6/99, para
la contratación de los servicios de seguridad del Complejo Sani-
tario anexo al Cerro «San Jorge». II.E.9 4705

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

II.E.9 4705

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por el
que se convoca concurso de suministro. Número 1999-0-0002.

II.E.9 4705

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos
para la contratación de servicios y suministros. Expedien-
tes C. A 7/99 y 16/99. II.E.10 4706

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 16/98 convocado para la contratación
de adquisición de productos para la realización de técnicas ana-
líticas para los laboratorios de urgencias de este hospital.

II.E.10 4706

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 15/98 convocado para la contratación
de adquisición de productos para el Servicio de Medicina
Nuclear de este hospital. II.E.10 4706

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 14/98 convocado para la contratación
del arrendamiento y mantenimiento del sistema informático para
el área de laboratorios del hospital y del Centro de Especialidades
«Dr. Quesada». II.E.10 4706

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 18/98 convocado para la contratación
de suministro de aparatos de radiología y diverso tipo de ins-
trumental para diferentes servicios de este hospital. II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 17/98 convocado para la contratación
de suministro de aparatos de diagnóstico y analítica para este
hospital. II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 23/98 convocado para la adquisición
de reactivos para el laboratorio de Bioquímica del hospital.

II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 41/98 convocado para la contratación
de suministro de maquinaria para los servicios de laboratorio
y mantenimiento de este hospital. II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 39/98 convocado para la contratación
de suministro de aparatos para el servicio de UCI de este hospital.

II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 40/98 convocado para la contratación
de suministro de aparatos para cirugía mayor ambulatoria de
este hospital. II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 32/98 convocado para la contratación
de suministro de aparatos de laboratorio y farmacia del hospital.

II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 37/98 convocado para la contratación
de suministro de mobiliario médico-asistencial para servicios
varios de este hospital. II.E.11 4707

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 30/98 convocado para la contratación
de suministro de prótesis para diferentes servicios del hospital.

II.E.12 4708

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 44/98 convocado para la contratación
de suministro de material sanitario (termómetros, bolsas, mate-
rial diverso, etcétera) para el hospital. II.E.12 4708

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 45/98 convocado para la contratación
de suministro de material sanitario (lentinas, trocares, conexio-
nes, etcétera) para el hospital. II.E.12 4708

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 43/98 convocado para la contratación
de suministro de material sanitario (sistemas bandejas, infusores,
etcétera), para este hospital. II.E.12 4708

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncian los concursos abiertos de suministros
que se citan. II.E.12 4708

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de impermeabilización de las cubier-
tas del Centro Nacional de Investigación Clínica y Medicina
Preventiva. Expediente I CO0074/9900. II.E.12 4708
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Corrección de errores de la Resolución de la Dirección de Aten-
ción Primaria Área 3 de Zaragoza por la que se anuncia concurso
para la compra de instrumental. II.E.13 4709

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca la con-
tratación de la obra de rehabilitación y mantenimiento del obser-
vatorio meteorológico especial de Izaña-Tenerife. II.E.13 4709

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se acuerda subasta de vehículo. Expediente 11/4-98.

II.E.13 4709

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la
que se anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente 4/99-OBC. II.E.13 4709

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la
que se anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente 6/99-OBC. II.E.14 4710

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la
que se anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente 5/99-OBC. II.E.14 4710

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la
que se anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente 7/99-OBC. II.E.14 4710

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de material no inventariable. Expe-
diente 8/99-SM. II.E.15 4711

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de asistencia técnica a la dirección
de las obras de nuevos depósitos de regulación en la estación
de tratamiento de Venta Alta. Consorcio de Aguas de Bilbao-Biz-
kaia. Término municipal de Arrigorriaga (Vizcaya). Clave:
01.348.192/0611. Expediente número: 7-99. Procedimiento
abierto. II.E.15 4711

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Oficina de Planificación
Hidrológica en el seguimiento de los informes de compatibilidad
de las concesiones de agua con los planes hidrológicos de Cuen-
ca. Clave: N1.803.728/0411. Expediente número: 8-99.

II.E.16 4712

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta pública convocada para el apro-
vechamiento y venta de maderas con corteza en el monte Pinar
de Valsaín número 2 del CUP, de Segovia. Año 1999. II.E.16 4712

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta pública convocada para el apro-
vechamiento y venta de maderas de secos, 3.500 toneladas,
de la fábrica de maderas del aserradero de Valsaín, Segovia.
Año 1999. II.E.16 4712

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta pública convocada para el apro-
vechamiento y venta de maderas de puntas, 5.500 toneladas,
de la fábrica de maderas del aserradero de Valsaín, Segovia.
Año 1999. II.E.16 4712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la «Sociedad Pública Eusko Trenbideak-Ferro-
carriles Vascos, Sociedad Anónima» por la que se modifican
los plazos de licitación de un contrato de suministro publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 44, de 20 de febrero
de 1999. II.F.1 4713

PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras
del expediente número O 1/98. II.F.1 4713

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a las adjudicaciones definitivas que se citan. II.F.1 4713

Resolución del Departamento de Trabajo por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del servicio que se cita. Expediente
número 30/98. II.F.2 4714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. P. 18/98 S.

II.F.2 4714

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. P. 37/98 S.

II.F.2 4714

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
43/98 S. II.F.2 4714

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
10/98 S. II.F.3 4715

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1998/107302. II.F.3 4715

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
14/98 S. II.F.3 4715

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
20/98 S. II.F.3 4715

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. P. 30/98 S.

II.F.4 4716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1998/172663. II.F.4 4716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. P. 6/98 S.

II.F.4 4716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente P.N.S.P. 5/98.

II.F.4 4716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/008337. II.F.4 4716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. A. 13/HGE/99
(1999/007899). II.F.5 4717

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1/99. II.F.5 4717

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/008321. II.F.6 4718

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1/DJ/98. II.F.6 4718

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1/99. II.F.6 4718
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1998/293876.

II.F.7 4719

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. A. 2/99. II.F.7 4719

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/012663.

II.F.7 4719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transporte por el que se convoca la licitación por
el procedimiento de concurso abierto de dos concursos de asis-
tencia técnica. II.F.8 4720

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto del expediente CV-SP-99-068.

II.F.8 4720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-11-11 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de hospitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (equipamiento electromédico) para los hospitales nuevos
de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para la amplia-
ción del Hospital Insular de Gran Canaria, procedimiento abier-
to, tramitación anticipada y pago diferido. II.F.8 4720

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 1998-6-6
de suministro de equipamiento de aparataje para las áreas de
cuidados intensivos, quirófanos y urgencias (equipos electro-
médicos) para los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran
Canaria, de La Palma y para la ampliación del Hospital Insular
de Gran Canaria, procedimiento abierto, tramitación anticipada
y pago diferido. II.F.9 4721

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia licitación pública para el otorgamiento de concesiones
de dominio público sobre locales comerciales en el nuevo Hos-
pital de las Palmas de Gran Canaria. II.F.9 4721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso público (procedimiento abierto),
del contrato relativo al expediente S-99/020, suministro de gasó-
leo tipo C, con destino a diversos centros dependientes del
Servicio Regional de Salud. II.F.9 4721

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para contratar la prestación del
servicio complementación del diseño, implantación y puesta en
marcha de un gestor de datos fiscales (sistema Data Warehouse).
Expediente 3/99. II.F.10 4722

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
la adjudicación de la gestión del servicio público de explotación
del Centro de Atención a Personas Mayores de Ariznavarra.
Expediente 458/98. II.F.10 4722

Resolución del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) por la que
se anuncia la enajenación en pública subasta de una parcela
de propiedad municipal. II.F.10 4722

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la
que se anuncia concurso para el servicio de conservación y
mantenimiento de los parques, zonas verdes y ajardinadas de
dominio público de Jerez y sus barriadas rurales. II.F.10 4722

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre licitación pública
para la adquisición de una autoescala de 30 metros para el
Departamento de Extinción de Incendios. Número de expediente
1959800282/SPM-42.849. II.F.11 4723

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la consultoría y asistencia téc-
nica para la obtención y cálculo de las intensidades del tráfico
rodado. Expediente 145/99/00829. II.F.11 4723

Resolución del Ayuntamiento de Motril por la que se anuncia
licitación para la contratación por urgencia de las obras de
rehabilitación del centro comercial de Motril (Granada).

II.F.11 4723

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de naves industriales sitas
en la calle Fuentevieja, de Pinto. II.F.11 4723

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se hace
pública la relación de adjudicaciones realizadas durante los meses
de noviembre y diciembre de 1998. II.F.12 4724

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio de mante-
nimiento integral del alumbrado público de dicho Ayuntamiento.

II.F.12 4724

Resolución del Consorcio de les Drassanes de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación para la restauración y recons-
trucción del buque del barco «Sayremar I». Expediente 30/98.

II.F.12 4724

Resolución del Organismo Autónomo Provincial de Gestión
de Recursos Locales de la Diputación Provincial de Pontevedra
(ORAL) por la que se anuncia concurso para la contratación
por procedimiento abierto del suministro de equipos y sistemas
para el tratamiento de la información, así como su manteni-
miento. II.F.12 4724

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 25/98 de obra de ade-
cuación de infraestructuras en la Escuela Politécnica Superior.
Plan de actuación 4/98. II.F.13 4725

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 24/98 de obra de ade-
cuación de infraestructuras en la Escuela Politécnica Superior.
Plan de actuación 3/98. II.F.13 4725

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 26/98 de obra de ade-
cuación de infraestructuras en la Escuela Politécnica Superior.
Plan de actuación 5/98. II.F.13 4725

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 29/98 de suministro
de servidores de bases de datos de gestión. II.F.13 4725

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 28/98 de suministro
de mobiliario para el Departamento de Química. II.F.13 4725

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 27/98 de suministro
de equipamiento científico para distintos departamentos.

II.F.14 4726

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de equipamiento de electrónica
de red para tres edificios de la citada Universidad. Expediente
445/98. II.F.14 4726

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de una agencia
de viajes para atender las necesidades de desplazamiento (reserva
de billetes) de los conferenciantes y organizadores de los XV
y XVI Cursos de Verano de Laredo. Expediente 87/99. II.F.14 4726

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4727 a 4735) II.F.15 a II.G.7


