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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Real Decre-
to 518/1999, de 26 de marzo, por el que se homologa
el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Uni-
versitaria de Relaciones Laborales de Jerez, adscrita
a la Universidad de Cádiz. A.9 13265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Patrimonio histórico.—Ley 4/1999, de 15 de marzo,
de Patrimonio Histórico de Canarias. B.6 13278
Turismo.—Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modi-
ficación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias. C.11 13299
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 565/1999, de 5 de abril, por
el que se destina a los Magistrados que se relacionan
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. C.13 13301

Situaciones.—Acuerdo de 16 de marzo de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña María del Carmen Rodrigo Saiz. C.16 13304

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 22 de marzo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.16 13304

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Policía don Javier Sánchez
Nieto. C.16 13304

Nombramientos.—Resolución de 31 de marzo
de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombra a don Luis Daniel Martorano Navas
como Subdirector general de Planificación, Medios
Materiales y Personal de la Seguridad en la Dirección
General de Administración de la Seguridad. C.16 13304

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 17 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado por libre designación por Orden de 25 de
noviembre de 1998. D.1 13305

Orden de 24 de marzo de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado por libre designación por Orden de 8 de febrero
de 1999. D.1 13305

Nombramientos.—Orden de 29 de marzo de 1999 por
la que se nombra a doña María del Carmen Gálvez
Buil funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros,
como seleccionada en el concurso-oposición convoca-
do por Orden de 4 de abril de 1997. D.1 13305

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden de 31 de marzo de 1999 por
la que se nombra Vicesecretario general técnico a don
Roberto Gamir Meade. D.2 13306

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 24 de febrero
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se acuerda el nombra-
miento de don Julio Gutiérrez Fuentes como Subdi-
rector general de Función Pública Local y Desarrollo
Profesional en la Dirección General de la Función Públi-
ca, del Ministerio de Administraciones Públicas. D.2 13306

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 30 de marzo de 1999 por la que
se resuelve, parcialmente, convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo vacantes en el departamento. D.2 13306

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 19 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local. D.3 13307

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuentes de León (Badajoz), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

D.3 13307

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de tres Cabos
de la Policía Local. D.3 13307

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Villagonzalo (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

D.3 13307

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), por la que se
hace público el nombramiento de un Agente de la Poli-
cía Local. D.3 13307

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Limpiadoras. D.3 13307

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Esparreguera (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Arquitecto. D.3 13307

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. D.4 13308

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 22 de marzo de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se resuelve el
concurso específico convocado por Resolución de 3
de diciembre de 1998 para la provisión de puestos
de trabajo. D.6 13310

Nombramientos.—Resolución de 19 de febrero
de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a don Marcos Martínez Hernández
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Filología Griega». D.4 13308

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Carmen Pardo Llorente Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa». D.4 13308

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Cristóbal Espín Gutiérrez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil».

D.4 13308

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Ignacio Díez Fernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Literatura Espa-
ñola». D.4 13308
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Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Francisca Álvarez Orellana Catedrática de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de las Ciencias Sociales». D.5 13309

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Teresa Chapa Brunet Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Prehistoria». D.5 13309

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Michinel Álvarez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Internacional Pri-
vado», del Departamento de Derecho Privado. D.5 13309

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Raquel Nieto
Álvarez Profesora titular de Escuela Universitaria, ads-
crita al área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica». D.5 13309

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Nieves
Pérez Marfil Profesora titular de Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico». D.5 13309

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Castro Muñiz
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Dibujo», del Departamento de Expresión Artís-
tica. D.7 13311

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María Consuelo
Bernarda Gil de la Peña Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Escultura»,
del Departamento de Expresión Artística. D.7 13311

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Ana Ángeles
Requena Abujeta Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Prospección e
Investigación Minera», adscrita al Departamento de
Ingeniería Minera, Mecánica y Energética. D.7 13311

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don Andrés Cristóbal
Millán Sánchez Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Ecología». D.7 13311

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Victoriano
Martín Martín Catedrático de Universidad. D.8 13312

Resolución de 27 de marzo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Andrei Martínez
Finkelshtein Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada». D.8 13312

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 5 de abril de 1999 por la que se modifica
el anexo I de la Orden de 25 de marzo de 1999, en
la que se convocan a libre designación puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. D.9 13313

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se
elevan a definitivas las puntuaciones obtenidas en la
fase de concurso para aquellos aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura Central
de Tráfico, por el sistema específico de promoción
interna, se hace pública la relación de aprobados y
se convoca a la realización del curso selectivo. D.9 13313

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 5 de abril de 1999 por la que se corrigen
errores de la de 26 de marzo de 1999 por la que se
anunciaba la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. D.10 13314

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 5 de abril
de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos en las prue-
bas selectivas de acceso a la Subescala de Interven-
ción-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de
Funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. D.10 13314

Personal al servicio de la Administración del Esta-
do.—Resolución de 7 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se designa fecha, hora y lugar para la celebración del
sorteo público a que se refiere el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado. D.11 13315

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Frigiliana
(Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998. D.11 13315

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cunit (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.11 13315

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villarrobledo (Albacete), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1998. D.11 13315

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Villamayor de Armuña (Salamanca), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1998. D.11 13315

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público de 1998. D.12 13316

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.12 13316

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1999. D.12 13316



13260 Viernes 9 abril 1999 BOE núm. 85

PÁGINA

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.13 13317

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Arucas (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.13 13317

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. D.14 13318

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. D.14 13318

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Montellano (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. D.15 13319

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Sils (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. D.15 13319

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Villacañas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.15 13319

Resolución de 9 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de El Poal (Lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.16 13320

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Almazora (Castellón de la Plana), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. D.16 13320

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sonseca (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.16 13320

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Gavà (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.16 13320

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Benalúa de las Villas (Granada), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. D.16 13320

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Cardedeu (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. D.16 13320

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Gáldar (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.1 13321
Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Alcalá de Xivert (Castellón de la Plana), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

E.1 13321

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Arona (Santa Cruz de Tenerife), de corrección
de errores en la de 11 de diciembre de 1998 por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

E.1 13321

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Godelleta (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.1 13321

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Villamuriel de Cerrato (Palencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.1 13321

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Algeciras (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.2 13322

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Dólar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.3 13323

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), de corrección de errores de
la de 11 de diciembre de 1998 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. E.3 13323

PÁGINA

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.3 13323

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Pobra do Caramiñal (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.4 13324

Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Albox (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.4 13324

Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Polinyà (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.4 13324

Resolución de 19 de febrero de 1999, del Consell
Comarcal d’Osona (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.5 13325

Resolucion de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Maó (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.5 13325

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Ripoll (Girona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. E.5 13325

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Teguise (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. E.5 13325

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Cuenca, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.6 13326

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Andorra (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.5 13325

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santander, Servicio Municipal de Transportes Urba-
nos (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer 14 plazas de Conductor Perceptor, personal
laboral. E.6 13326

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Puçol (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Informático. E.6 13326

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Puçol (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.6 13326

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Puçol (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil de Servicios Múltiples.

E.6 13326

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de L’Escala (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social. E.7 13327

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Leganés, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personal laboral. E.7 13327

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Lleida, referente al concurso de méritos para proveer
una plaza de Jefe de Sección de Organización y
Con trol. E.7 13327

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Poio (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado Fontanero. E.7 13327

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. E.7 13327

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral. E.8 13328
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Corrección de errores de la Resolución de 9 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Galera (Granada), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

E.8 13328

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

E.8 13328

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de diciembre de 1998, de la Universidad del País Vas-
co, por la que se declara desierta una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Mecánica de Fluidos», convocada por Reso-
lución de 11 de septiembre de 1997. E.8 13328

Resolución de 11 de marzo 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 30
de julio de 1998. E.8 13328

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las comisiones que han de resolver concursos de méri-
tos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. E.9 13329

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de comisiones juzgadoras de concursos docentes.

E.9 13329

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hace pública la comisión
que ha de juzgar el concurso de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.10 13330

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.10 13330

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifican errores cometidos
en la Resolución de 2 de febrero de 1999, que publica
las comisiones que han de juzgar plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.16 13336

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los vocales titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para la provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Área de Institu-
ciones Sanitarias. E.16 13336

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
nueva comisión que ha de resolver el concurso de una
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada
con la Fundación «Jiménez Díaz» y parcialmente anu-
lada por Resolución de 17 de diciembre de 1998. F.1 13337

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad. F.1 13337

PÁGINA

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan a concurso
oposición plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.2 13338

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública
la composición de las comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas
docentes convocadas por Resolución de 2 de noviem-
bre de 1998. F.5 13341

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria. F.7 13343

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 496/1999, de 18 de marzo, por el que
se indulta a don Juan Antonio Alcaraz Herrero. F.8 13344

Real Decreto 497/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don Antonio Domínguez Mora. F.8 13344

Real Decreto 498/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don José García Martín. F.8 13344

Real Decreto 499/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don José Guillén Maestre. F.8 13344

Real Decreto 500/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don Fernando Guirao Bernal. F.8 13344

Real Decreto 501/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Javier Hernández González. F.9 13345

Real Decreto 502/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don José María Jiménez Vera. F.9 13345

Real Decreto 503/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a doña Elena María López Casado. F.9 13345

Real Decreto 504/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Muñoz Millán. F.9 13345

Real Decreto 505/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a doña Carmen Perona Raga. F.9 13345

Real Decreto 506/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don José María Prieto Payá. F.10 13346

Real Decreto 507/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don Rodolfo Reig Casanovas. F.10 13346

Real Decreto 508/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a doña Francisca Sabrina Vergara Vílchez. F.10 13346

Real Decreto 509/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don Gabriel Valor Villalba. F.10 13346

Real Decreto 510/1999, de 18 de marzo, por el que se indulta
a don Pedro Cayo Varona de Mingo. F.10 13346

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 549/1999, de 26 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel Castro
Zotano. F.10 13346

Real Decreto 550/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Adolfo González Martín. F.11 13347
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Real Decreto 551/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Martín Ramírez Verdún. F.11 13347

Real Decreto 552/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Edilberto Calabria del Mazo. F.11 13347

Real Decreto 553/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire don Juan Pastor Ayllón. F.11 13347

Real Decreto 554/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani-
dad don Antonio Méndez Martín-Allegue. F.11 13347

Real Decreto 555/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Luis del Moral Villamor. F.11 13347

Indultos.—Real Decreto 556/1999, de 26 de marzo, por el que
se indulta al Subteniente de la Guardia Civil don Francisco
Checa Muñoz. F.11 13347

Real Decreto 557/1999, de 26 de marzo, por el que se indulta
al Sargento Primero de la Guardia Civil don Rafael Muiño
Rivera. F.11 13347

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fusión de empresas.—Orden de 8 de marzo de 1999 por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 19 de febrero de 1999, por el que, conforme a lo
dispuesto en la letra a) del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no
oponerse a la operación de concentración económica consis-
tente en la toma de control de la sociedad «Grupo Anaya,
Sociedad Anónima», por parte de la francesa «Havas, Sociedad
Anónima», a través de su filial española «Promotec 5.000,
Sociedad Limitada», mediante oferta pública de adquisición
de acciones. F.12 13348

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de abril de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo
de la Primitiva», celebrado el día 4 de abril de 1999, y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. F.12 13348

Resolución de 5 de abril 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 núm-
reo del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto), celebrados los días 29, 30 y 31 de marzo y 2
de abril de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. F.12 13348

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 8 de marzo de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la ins-
cripción del laboratorio «Geoteyco, Sociedad Anónima», sito
en La Estrada (Pontevedra), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. F.13 13349

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó-
nima», (EPTISA), sito en Vilaboa-Culleredo (A Coruña), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. F.13 13349

PÁGINA
Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó-
nima» (EPTISA), sito en Guadalajara, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. F.13 13349

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó-
nima» (EPTISA), sito en Sardoma-Vigo (Pontevedra), en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para
el control de calidad de la edificación. F.13 13349

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó-
nima» (EPTISA), sito en Ferrol (A Coruña), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el con-
trol de calidad de la edificación. F.13 13349

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Norcontrol, Sociedad Anónima», sito en Lugo, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para
el control de calidad de la edificación. F.14 13350

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «G.O.C., Sociedad Anónima», sito en Redondela (Pon-
tevedra), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación. F.14 13350

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Euroconsult, Sociedad Anónima» sito en Santiago de
Compostela (A Coruña), en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos acreditados para el control de calidad de
la edificación. F.14 13350

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «G.O.C., Sociedad Anónima», sito en Ourense, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para
el control de calidad de la edificación. F.14 13350

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Norcontrol, Sociedad Anónima», sito en Orense, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. F.15 13351

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Eptisa, Servicios
de Ingeniería, Sociedad Anónima», sito en Guadalajara, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación, y la publicación
de dicha inscripción. F.15 13351

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
Geolab, Coop. V. Ltda., sito en San Vicente de Raspeig (Ali-
cante), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el Control de Calidad de la Edifica-
ción. F.15 13351

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 10 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 telecomunicaciones. F.15 13351
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Resolución de 10 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. G.9 13361

Resolución de 12 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. H.2 13370

Resolución de 12 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. H.12 13380
Resolución de 15 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. I.4 13388
Homologaciones.—Resolución de 9 de marzo de 1999, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radar para buques menores de
500 TRB, marca «JRC», modelo JMA-3253, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. I.13 13397
Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF, con LSD, marca «Raytheon
Standar Radio», modelo STR-8400, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. I.13 13397
Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina 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/R, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. I.13 13397
Industrias de la construcción.—Resolución de 10 de marzo
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3405/99 al 3418/99. I.14 13398
Practicaje portuario.—Resolución de 24 de marzo de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se convocan pruebas para el reconocimiento de la capaci-
tación profesional para prestar servicios portuarios de prac-
ticaje en los puertos de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón,
La Luz, Sevilla, Cartagena, Sagunto, Castellón y Tarragona.

I.14 13398
Sello INCE.—Corrección de errores de la Orden de 9 de enero
de 1999 por la que se concede el Sello INCE para materiales
aislantes térmicos para uso en la edificación a los productos
de acristalamiento aislante térmico fabricados por «Acrisal,
Sociedad Limitada», en su factoría de Málaga. I.16 13400
Corrección de errores de la Orden de 11 de enero de 1999
por la que se concede el Sello INCE para materiales aislantes
térmicos para uso en la edificación a los productos de espumas
de poliuretano producidas «in situ», proyectadas por «Isopur
Poliuretanos, Sociedad Limitada», en Tudela (Navarra), para
sus máquinas de referencia número 1/NA-4665-AF, número
2/NA-3824-AH y número 3/Z-5168-AT. I.16 13400
Corrección de errores de la Orden de 20 de enero de 1999
por la que se concede el Sello INCE para hormigón preparado
a «Hormigones La Estrella, Sociedad Anónima», en su central
de hormigonado de Villaturiel (León). I.16 13400
Corrección de errores de la Orden de 20 de enero de 1999
por la que se concede el Sello INCE para hormigón preparado
a «Hormigones La Estrella, Sociedad Anónima», en su central
de hormigonado en Dehesas-Ponferrada (León). I.16 13400

PÁGINA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se hace pública la relación de alumnos
beneficiarios de beca-colaboración, correspondiente al curso
académico 1998-1999. II.A.1 13401

Bienes de interés cultural.—Real Decreto 558/1999, de 26
de marzo, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el edificio del Instituto Lope de Vega,
en Madrid. II.C.1 13433

Conservatorios de música.—Real Decreto 559/1999, de 26 de
marzo, por el que se transforma el conservatorio elemental
de música de Ávila en conservatorio profesional. II.C.1 13433

Real Decreto 560/1999, de 26 de marzo, por el que se trans-
forma el conservatorio elemental de música de Melilla en con-
servatorio profesional. II.C.2 13434

Real Decreto 561/1999, de 26 de marzo, por el que se trans-
forma el conservatorio elemental de música de Palencia en
conservatorio profesional. II.C.2 13434

Real Decreto 562/1999, de 26 de marzo, por el que se trans-
forma el conservatorio elemental de música de Segovia en
conservatorio profesional. II.C.3 13435

Real Decreto 563/1999, de 26 de marzo, por el que se trans-
forma el conservatorio elemental de música de Soria en con-
servatorio profesional. II.C.3 13435

Formación Profesional. Pruebas de acceso.—Resolución
de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa, por la que se convoca
la celebración de las pruebs de acceso a ciclos formativos
correspondientes a la Formación Profesional Específica de
grados medio y superior en el ámbito de gestión del Ministerio
de Educación y Cultura. II.C.4 13436

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 16 de
marzo de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo
de una pareja de candelabros de ocho luces, franceses, Car-
los X, h. 1820-30. II.C.10 13442

Orden de 16 de marzo de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo de una vajilla con blasón español, en porcelana
de compañía de Indias. II.C.10 13442

Orden de 16 de marzo de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo del óleo sobre lienzo, titulado «Retrato de Fernán
Caballero». II.C.10 13442

Propiedad intelectual.—Resolución de 5 de abril de 1999, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se autoriza
a la entidad Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Enti-
dad de Gestión (DAMA), para actuar como entidad de gestión
de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Inte-
lectual. II.C.10 13442

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio entre la Adminis-
tración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Gali-
cia para la colaboración en el desarrollo de programas en
favor de los emigrantes. II.C.11 13443

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 16 de mar-
zo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Her-
mandad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad Coopera-
tiva de Responsabilidad Limitada». II.C.11 13443
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Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta con la prórroga de Convenio y la revi-
sión salarial del Convenio Colectivo de la Empresa «Hero Espa-
ña, Sociedad Anónima». II.C.13 13445

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
Nacional de las industrias extractivas, industrias del vidrio,
industrias cerámicas y para las/os del comercio exclusivista
de los mismos materiales para 1998. II.D.2 13450

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la revisión salarial para 1999 del III Convenio
Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total
o parcialmente con fondos públicos. II.D.7 13455

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de la Comisión Negociadora del Con-
venio Colectivo de 1998 de la empresa «Tabacalera, Sociedad
Anónima». II.D.15 13463

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Gráficas Burgos, Sociedad Anónima». II.D.16 13464

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de modificación de determinados
artículos y la revisión salarial del Convenio Colectivo de la
empresa de «Provivienda». II.E.1 13465

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta de revisión de las tablas salariales del
Convenio Colectivo de la empresa «IMS Ibérica, Sociedad Anó-
nima». II.E.1 13465

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contienen los acuerdos
adoptados en desarrollo de los artículos 34 y 52 del Convenio
Colectivo General, de ámbito nacional, para el Sector de
Empresas Concesionarias y Privadas de Aparcamientos de
Vehículos. II.E.2 13466

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del II Convenio Colectivo
entre la empresa «Recoletos Compañía Editorial, Sociedad
Anónima» y el personal de redacción del diario deportivo
«Marca». II.E.2 13466

Subvenciones.—Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se dis-
pone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo
de lo dispuesto en la Orden de 4 de noviembre de 1998, por
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de
subvenciones públicas para la realización de programas en
favor de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados. II.E.3 13467

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), para asumir funciones de normalización
en el ámbito de los sistemas de medida normalizados para
los servicios de limpieza. II.E.3 13467

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 23 de marzo de 1999
por la que se aprueba la modificación del Reglamento de la
Denominación de Origen «Idiazábal» y su Consejo Regulador.

II.E.4 13468

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1.589/1998. II.E.4 13468

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.541/1998. II.E.4 13468

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.454/1998. II.E.4 13468

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.498/1998. II.E.5 13469

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.561/1998. II.E.5 13469

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 272/1999. II.E.5 13469

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 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. II.E.5 13469

Comunicación de 8 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.

II.E.5 13469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 5 de noviembre de
1998, por la que se acuerda tener por incoado expediente
de delimitación de la zona afectada por la declaración de
Monumento Histórico Artístico de Tiermes en Montejo de Tier-
mes (Soria). II.E.6 13470

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de estudio.—Resolución
de 15 de marzo de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Diplomado
en Máquinas Navales, a impartir en la Escuela Técnica Supe-
rior de Náutica y Máquinas Navales de esta Universidad.

II.E.7 13471
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comprendido en el expediente número 2919990706. III.D.10 4914

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 0219990704. III.D.10 4914
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PÁGINA
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 1319990699. III.D.10 4914

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 1519990703. III.D.10 4914

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 0519990702. III.D.10 4914

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 2019990701. III.D.10 4914

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 0219990700. III.D.11 4915

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 2019990705. III.D.11 4915

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la adquisición de butano y propano para la Armada. III.D.11 4915

Resolución de la Junta de Compras de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativo en la Zona Militar de Baleares por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público alimen-
tación tropa que se cita. Expediente 207019000201. III.D.11 4915

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se procede a la rectificación del anuncio
del concurso público urgente para adquisición de productos
alimenticios, comprendida en el expediente números 1-2C/99
y 2-2C/99. III.D.11 4915

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe Delegada de la Junta Central de Compras
del Cuartel General del Ejército del Aire por la que se anuncia
la convocatoria del concurso que se cita. Expediente 980234/E-
SAP828. III.D.12 4916

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Getafe del
Ejército del Aire, por la que se anuncia convocatoria de subastas.
Expedientes 990002 (AGRUP901) y 990003 (EA901).

III.D.12 4916

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia adjudicación de contratos en la base
aérea de Manises. III.D.12 4916

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro de Farmacia del Ejército del
Aire por la que se convoca subasta de los suministros que se
citan. III.D.12 4916

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la R.M. Noroeste
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.1002. III.D.13 4917

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la R.M. Noroeste
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.1005. III.D.13 4917

Resolución de la Mesa de Contratación del Servicio de Vestuario
de Academias Militares (Academia General Militar) por la que
se anuncian concursos públicos, mediante procedimiento abier-
to, para la contratación de diversos suministros. III.D.13 4917

Corrección de erratas de la 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 sumi-
nistro correspondiente al expediente número 997.208 del Mando
del Apoyo Logístico y 22/99 de esta Junta. III.D.13 4917

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de seguridad
de la Delegación Especial, Administraciones y la Dependencia
de Inspección (Cuzco IV) de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Madrid. III.D.13 4917

PÁGINA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
suministro que se indica. Expediente CSU 2/1999. III.D.14 4918

Resolución de la Delegación Especial de Badajoz, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos incluidos en los expedientes que se citan.

III.D.14 4918

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. III.D.14 4918

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia pública subasta para la enajenación de varias fincas
rústicas. III.D.15 4919

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia subasta de fincas rústicas. III.D.15 4919

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia subasta de bienes muebles y fincas rústicas. III.D.15 4919

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 0064/1999. III.D.16 4920

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de las contrataciones de
impresión editorial que se citan. III.D.16 4920

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar asis-
tencia técnica en la elevación y tabulación de los datos mues-
trales de la estadística: Movimientos turísticos en fronteras
(FRONTUR) (10/99). III.D.16 4920

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
realización de la nueva cartografía catastral urbana informatizada
en 24 municipios (30/99). III.E.1 4921

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación por el procedimiento
abierto de concurso de servicios que se cita. Expediente 174/99.

III.E.1 4921

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
700 cascos antidisturbios con sus correspondientes fundas, con
destino al Servicio de Armamento de la Dirección General de
la Policía. III.E.1 4921

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio del concurso para la adquisición
de 4.000 grilletes metálicos con portagrilletes. III.E.2 4922

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro de 163 numeradores
manuales de matrículas, de trece ruedas y palanca de cambio
irregular. III.E.2 4922

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público, en pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los trabajos de rea-
lización del campo, codificación y tabulación de la encuesta
domiciliaria sobre uso de drogas del año 1999, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas. III.E.2 4922

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público con pro-
cedimiento abierto, para la contratación de un plan de medios
para la realización de una campaña de publicidad sobre la pre-
vención del consumo de drogas. III.E.3 4923

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia, concurso público en pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de la rea-
lización de cursos de formación en informática «bajo Windows
NT», destinados al personal del Departamento y encuadrados
en el Plan General de Formación para 1999. III.E.3 4923
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PÁGINA
Resolución de la 603.a Comandancia de la Guardia Civil (Ali-
cante) por la que se anuncia subasta de armas. III.E.3 4923

Resolución de la 1.701.a Comandancia de la Guardia Civil (Pal-
ma de Mallorca) por la que se anuncia subasta de armas.

III.E.3 4923

MINISTERIO DE FOMENTO

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. III.E.3 4923

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del proyecto
de «Línea Zaragoza-Alsasua. Tramo: Casetas-Alsasua. Moder-
nización de las instalaciones de seguridad». (9810210.) III.E.4 4924

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anula el concurso para la adjudicación
de las obras del proyecto «Línea Zaragoza-Lleida-Manresa.
Actuaciones de mejora, fase I». (9910130). III.E.4 4924

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anula el concurso para la adjudicación
de las obras del proyecto «Línea Madrid-Alicante. Remodelación
de la estación de Villar de Chinchilla» (9910120). III.E.4 4924

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.E.4 4924

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de fechas
de un contrato de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. Referencia:
30.185/98-2; E37-S-4590; 751/98 AE. III.E.4 4924

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de diferentes obras por el procedimiento abierto de
concurso. III.E.4 4924

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de 30 analizadores de espectros en el margen
hasta 3 GHZ. III.E.5 4925

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

III.E.5 4925

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

III.E.5 4925

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de la asistencia técnica de zonas de actividades logísticas
del sistema portuario español (fase 2.a), desarrollo de la pro-
moción de la ZAL en el puerto de Sevilla. III.E.6 4926

Acuerdo del la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia la contratación de servicios de retirada de turismos,
camiones y plataformas mediante grúa en el recinto portuario.

III.E.6 4926

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
anuncia concurso para la contratación de la instalación museo-
gráfica en el Museo Arqueológico de Murcia. III.E.6 4926

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica. III.E.7 4927

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obra que a continuación se indican. III.E.7 4927

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia el concurso público abierto para la contratación
del suministro de una cargadora compacta para el Observatorio
del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias. Expediente
C5/99. III.E.7 4927

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
suministro de dos arpas para la Orquesta Nacional de España.

III.E.8 4928

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de vigilancia en el edificio de la calle
Torregalindo, 10. III.E.8 4928

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la contratación de la redac-
ción de proyecto, dirección y ejecución de las obras de acon-
dicionamiento y accesibilidad de la cubierta del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía». III.E.8 4928

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta para la enajenación de un
inmueble en la localidad de Castro Caldelas (Ourense). III.E.9 4929

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

III.E.9 4929

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
las contrataciones que se citan. III.E.9 4929

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
28/99, relativo a la contratación de los servicios de edición
de varios elementos necesarios para la campaña de remisión
de las certificaciones del IRPF, del ejercicio 1998, a los per-
ceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social.

III.E.9 4929

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso número 40/98, relativo
a la elaboración de un proyecto de formación y planificación
para implantar un modelo de calidad en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social. III.E.9 4929

Resolución de la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Pon-
ferrada del Imserso por la que se convoca el concurso por
procedimiento abierto número 8/99, para suministro durante
el año 1999. III.E.9 4929

Resolución de la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Soria
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de «gas-oil». Concurso número 19/99.

III.E.10 4930

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversas obras. III.E.10 4930
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PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de las obras de reparación de la calle de acceso
a los muelles de carga del edificio del Boletín Oficial del Estado
en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. III.E.10 4930

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de servicios
de limpieza de la Subdelegación del Gobierno y de la Unidad
de Fomento de Lleida. III.E.11 4931

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ciudad Real por la que se convoca concurso
de suministros por procedimiento abierto. III.E.11 4931

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Salamanca por la que se anuncia concurso abier-
to 1/99 para la contratación del servicio de limpieza. III.E.11 4931

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de La
Rioja por la que se adjudica el concurso correspondiente al
expediente C 8/1998. III.E.11 4931

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia el C.A. 22/99 adquisición de material
para limpieza y aseo y pilas y bombillas para aparatos. III.E.12 4932

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-41. III.E.12 4932

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-001. III.E.12 4932

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se cita.
Expedientes 1999-0-021 y 1999-0-022. III.E.12 4932

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-009. III.E.13 4933

Resolución del Hospital de la Fuenfría, de Cercedilla (Madrid),
por la que se convoca el concurso por procedimiento abierto
que se cita. Expediente HF-21/99. III.E.13 4933

Resolución del Hospital de la Fuenfría, de Cercedilla (Madrid),
por la que se convoca el concurso por procedimiento abierto
que se cita. Expediente HF-22/99. III.E.13 4933

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convoca concurso de suministro. III.E.13 4933

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 9/99, para la adquisición de mate-
rial de limpieza, aseo y desinfección. III.E.14 4934

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.A.
7/99: Adquisición de monitores para la UCI. III.E.14 4934

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros y servicios.

III.E.14 4934

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncian concursos abiertos para la
contratación de los suministros que se citan. III.E.14 4934

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material necesario
para la realización de técnicas analíticas: Determinación e iden-
tificación de anticuerpos irregulares y prueba cruzada mediante
técnica en gel. Expediente 22/99 HUP. III.E.14 4934

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
por la que se convoca el concurso abierto 1999-0-10. III.E.15 4935

PÁGINA
Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 2/99-HY. III.E.15 4935

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 3/99-HY. III.E.15 4935

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 1/99-HY. III.E.15 4935

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
citan. Expedientes C.A. (DO) 11/99 y C.A. (DO) 12/99.

III.E.15 4935

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica la contratación de un estudio sobre la tercera edad
y el consumo. III.E.16 4936

Corrección de erratas de la Resolución del Complejo Hospi-
talario de Albacete por la que se convoca concurso público
de suministros. Expediente 1)1999-0-31. III.E.16 4936

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
39-1102/97. III.E.16 4936

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de canalización de los tramos urbanos de
las rieras Sant Domenec, Gabarra y Buscarons y del Torrente
de Can Figuerola, en el término municipal de Canet de Mar
(Barcelona). Clave: 10.490.157/2111. Procedimiento abierto.

III.E.16 4936

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se deja sin efecto el concurso de proyecto y ejecución de
obra de ampliación de la E.T.A.P. de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, término municipal de Mohernando (Guada-
lajara). Expediente 99-DT-0060/ND. III.F.1 4937

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. Expediente 00.121.112.007/99. III.F.1 4937

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. Expediente 00.122.112.008/99. III.F.1 4937

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias del Organismo
Autónomo Parque de Maquinaria. III.F.1 4937

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se anuncia licitación de
concurso de obra con variante. III.F.1 4937

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 2028/98.

III.F.2 4938

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 2030/98.

III.F.2 4938

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.C.
2023/98. III.F.2 4938

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 2034/98.

III.F.2 4938

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. HR99002. III.F.3 4939

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1998/321516.

III.F.3 4939



BOE núm. 85 Viernes 9 abril 1999 4861

PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98010.

III.F.3 4939

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. HR99005. III.F.4 4940

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/004901. III.F.4 4940

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 20004/99. III.F.4 4940

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/015002.

III.F.5 4941

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/018528
(10/99). III.F.5 4941

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 2/HGE/99
(1999/007844). III.F.5 4941

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. A. 3/99. III.F.6 4942

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/19464
(19/SA/98). III.F.6 4942

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 2/99. III.F.6 4942

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/018542.

III.F.7 4943

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 1999/021259.

III.F.7 4943

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 3/99. III.F.8 4944

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A.1999/020129.

III.F.8 4944

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/014977.

III.F.8 4944

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/023221 (26/99).

III.F.9 4945

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente HR98025. Suministro de marcapasos
y electrodos del Complejo Hospitalario «Carlos Haya», Málaga
(«Boletín Oficial del Estado» número 41, de 17 de febrero de
1999). III.F.9 4945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de «Campaña de promoción turística
para 1999». Expediente 371028. III.F.9 4945

PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Corrección de error de la Orden de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-15-15 de suministro de equipamiento y mobi-
liario para las áreas de hospitalización, servicios centrales y
servicios ambulatorios (servicios centrales: Farmacia), para los
hospitales nuevos de Las Palmas de Gran Canaria y La Palma
y para la ampliación del Hospital Insular de Las Palmas de
Gran Canaria. III.F.9 4945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de ARPROMA,(«Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima»),por la que se
hace pública convocatoria de contrato de consultoría y asistencia
técnica. III.F.10 4946

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1.3.C.99. III.F.10 4946

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1.2.C.99. III.F.10 4946

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.5.C.99. III.F.10 4946

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.34.C.98. III.F.10 4946

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
ampliación del aparcamiento «Alameda», zona verde y oficinas
anexas, situado en la plaza Obispo García de Castro, de Jaén.

III.F.11 4947

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de alquiler de ilu-
minación de ornamentación de calles. III.F.11 4947

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de fuegos artificiales
para las fiestas a realizar por el Ayuntamiento de Leganés.

III.F.11 4947

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro e instalación de
señales informativas urbanas (3.a fase). III.F.12 4948

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
la adjudicación urgente, mediante concurso público, de los espec-
táculos e infraestructuras necesarias para la realización de los
mismos durante las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro
1999. III.F.12 4948

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la cual se anun-
cia la adjudicación del concurso realizado para contratar el ser-
vicio de mantenimiento de las zonas verdes en diferentes ámbitos
del término municipal de Tarragona. Expediente 101/98.

III.F.12 4948

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 371. III.F.12 4948

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 379. III.F.13 4949

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 380. III.F.13 4949
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PÁGINA
Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón por
la que se anuncia el concurso para la adjudicación de la concesión
de la gestión indirecta del servicio público de las instalaciones
de hostelería del polideportivo «La Canaleja», por un período
de diez años. III.F.13 4949

Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón por
la que se anuncia el concurso para la adjudicación de la concesión
de la gestión indirecta del servicio público de las instalaciones
de hostelería del polideportivo «Sto. Domingo», por un período
de veinticinco años. III.F.13 4949

Corrección de errores de la Resolución del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, de las obras del colector
de lixiviados desde la planta del vertedero central de Asturias
hasta el colector de industriales. III.F.13 4949

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de suministro. Número de expediente
163/99. III.F.14 4950

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de los servicios de vigilancia y protección que se citan.

III.F.14 4950

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la consultoría y asistencia que se cita.
Expediente C 22/99. III.F.14 4950

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la consultoría y asistencia que se cita.
Expediente C 23/99. III.F.15 4951

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso de obra de redacción de los proyectos y la
ejecución de las obras de la segunda fase de ampliación de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Tele-
comunicación de Bilbao. III.F.15 4951

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. Expedientes CO-11/99 (PCT31/99) y CO-12/99
(PCT-33/99). III.F.15 4951

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4953 a 4971) III.G.1 a III.H.3

C. Anuncios particulares
(Páginas 4972 a 4974) III.H.4 a III.H.6
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