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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Transferencias bancarias.—Ley 9/1999, de 12 de
abril, por la que se regula el régimen jurídico de las
transferencias entre Estados miembros de la Unión
Europea. A.5 13653

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Enmiendas a la lista del
anejo I de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York
el 9 de mayo de 1992, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero de 1994, adoptadas en
Kyoto el 11 de diciembre de 1997. A.8 13656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Patrimonio cultural.—Ley 3/1999, de 10 de marzo,
del Patrimonio Cultural Aragonés. A.9 13657
Pesca.—Corrección de erratas de la Ley 2/1999, de
24 de febrero, de Pesca en Aragón. B.10 13674
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
Producción agroalimentaria.—Ley 1/1999, de 17 de
marzo, del Estatuto de los Productores e Industriales
Agroalimentarios de las Illes Balears. B.10 13674

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 566/1999, de 5 de
abril, por el que se nombra, en propiedad, Juez de
Instrucción número 9 de Bilbao a doña María José
Galindo Olea. C.3 13683

Real Decreto 567/1999, de 5 de abril, por el que se
nombra, en propiedad, Juez de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Getafe a don José María Cele-
mín Porrero. C.3 13683

Real Decreto 568/1999, de 5 de abril, por el que se
nombra, en propiedad, Juez de lo Social número 29
de Madrid a doña Enma Cobo García. C.3 13683

Acuerdo de 6 de abril de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se hacen públicos los nombramientos de Juez
en régimen de provisión temporal, efectuados por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana. C.3 13683

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 29 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 8 de febre-
ro de 1999. C.3 13683

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de enero de
1999, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona), por la que se hace público el nombra-
miento de un Auxiliar de Administración General.

C.4 13684

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torres de la Alameda (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General. C.4 13684

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. C.4 13684

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 23 de marzo de 1999 por la que se corrige
la Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se con-
voca concurso específico 1/99, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación para funcionarios de los grupos A,
B, C, D y E. C.5 13685

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, Patronato Municipal de Escuelas Infantiles
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personal laboral. C.5 13685

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo, referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar,
personal laboral. C.5 13685

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo de Administra-
ción General. C.5 13685

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cantillana (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.6 13686

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Úbeda, Patronato Municipal de Deportes (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar, personal laboral. C.6 13686

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto,
personal laboral. C.6 13686

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Licenciado
en Derecho, personal laboral. C.6 13686

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Mata de Cuéllar (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples, personal laboral. C.6 13686

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de marzo de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombran las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.7 13687

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.7 13687

Resolución de 26 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 provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. C.13 13693

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
sustituye Vocal Secretario titular en el concurso núme-
ro 76.5 y número de sorteo 37.442, área de cono-
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática» de Pro-
fesores titulares de Escuelas Universitarias. D.5 13701

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 1 de marzo de 1999 por la que convocaba
concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios adscritos a los grupos A, B, C
y D. D.5 13701

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 18 de marzo de 1999, de la Universidad de Oviedo,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Uni-
versidad entre los funcionarios de Administración y ser-
vicios de la misma. C.8 13688
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resoluciónde 9 de febrero de 1999, apro-
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas en relación al informe de fiscalización del Ayun-
tamiento de Belmonte de Tajo (Madrid). D.6 13702

Resolución de 9 de febrero de 1999, aprobada por la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en rela-
ción al informe de fiscalización de la contabilidad de los par-
tidos políticos, ejercicio 1993. D.6 13702

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 26 de marzo de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. D.6 13702

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 526/1999, de 26 de
marzo, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a doña María Magdalena Nile del Río.

D.7 13703

Real Decreto 527/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Darie
Aurel Novaceanu. D.7 13703

Real Decreto 528/1999, de 26 de marzo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Nina
Alexandrovna Jivanevskaia. D.8 13704

Recursos.—Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso guber-
nativo interpuesto por «Vídeo, Máquinas y Electrónica, Socie-
dad Anónima», frente a la negativa del Registrador mercantil
VII de Madrid, don Manuel Villarroya Gil, a inscribir un acuer-
do de modificación de objeto social. D.8 13704

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Eladio Martínez Alonso, Sociedad Anónima»,
contra la negativa de la Registradora mercantil de Toledo,
doña Pilar del Olmo López, a inscribir una escritura de nom-
bramiento de Auditor de Cuentas. D.9 13705

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Julio Reyes Calvo frente a la negativa
del Registrador mercantil XVI de los de Madrid, don José
María Rodríguez Berrocal, a inscribir determinados acuerdos
sociales. D.10 13706

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Nieves González Estelle y doña Mont-
serrat Estelle López, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Barcelona número 5, don Alberto Yusta
Benach, a inscribir un acta de notoriedad, aprobada judicial-
mente, en virtud de apelación del señor Registrador. D.12 13708

Resolución de 13 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Eugenia Torrijos Torrijos, contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad de Alcorcón número
1, doña María Pilar Albarracín Serra, a cancelar una condición
resolutoria, en virtud de apelación de la recurrente. D.13 13709

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 30 de marzo de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 31 de marzo de 1999. D.14 13710
Lotería Nacional.—Resolución de 3 de abril de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
del jueves que se ha de celebrar el día 15 de abril de 1999.

D.15 13711
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 23 de marzo de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se concede la autorización número 417 para actuar
como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recau-
datoria correspondiente a la entidad Caja Rural de Villar,
Cooperativa de Crédito V. D.16 13712
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 9 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro de Acuicultura Marina para la producción de Meji-
llón, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. D.16 13712
Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco,
Incendio y Daños Excepcionales por Inundación en Arroz,
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1999. E.5 13717
Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco, Viento y Daños Excepcionales por Inundación y Llu-
via Torrencial en Tomate de Invierno, incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999. E.11 13723
Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco,
Lluvia y Daños Excepcionales por Inundación y Viento Hura-
canado en Algodón, incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1999. F.5 13733

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario.—Resolución de 29 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 de los prácticos que opten a cambiar de
puerto. F.14 13742
Sellos de Correos.—Resolución de 29 de marzo de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de «etiquetas prefranqueadas». F.14 13742

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 25 de febrero de 1999 por la que se con-
vocan ayudas para participar durante el período comprendido
entre el 5 de julio y el 10 de septiembre de 1999, en la actividad
de recuperación y utilización educativa de pueblos abando-
nados. F.15 13743
Orden de 5 de abril de 1999 por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a la música, la lírica y la
danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música para 1999. G.2 13746
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Cursos de especialización.—Resolución de 10 de marzo de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se convoca curso de formación a dis-
tancia en Ciencias de la Naturaleza, para profesorado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. G.4 13748

Subvenciones.—Resolución de 24 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se convocan subvenciones a fundaciones y aso-
ciaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con
representación en las Cortes Generales, para actividades de
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural,
correspondientes a 1999. G.6 13750

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convocan subvenciones a Univer-
sidades con programas de ayudas a deportistas universitarios
de alto nivel, correspondientes al año 1999. G.16 13760

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.—Orden de
30 de marzo de 1999 por la que se establece el día 28 de
abril de cada año como Día de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo. H.1 13761

Subvenciones.—Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se desarrolla la Orden
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de octubre
de 1998, de colaboración con las Corporaciones Locales para
la contratación de trabajadores desempleados en la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y social. H.2 13762

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 12 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se autorizan
las estructuras de protección marca «GKN Sankey», modelo
1100, tipo bastidor dos postes atrasado abatible y marca «GKN
Sankey», modelo 1101, tipo bastidor dos postes atrasado, váli-
das para los tractores marca «Massey Ferguson», modelo MF
4270-4, versión 4RM y nueve más que se citan. H.15 13775

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de la estructura de protección marca «Mansilla», modelo L25,
tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para los trac-
tores marca «Kubota», modelo L2500DT, versión 4RM que se
cita. H.15 13775

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaría Agrícola
de los tractores marca «Landini», modelos Globus DT 70 y
Sherpa Globus DT 70. H.15 13775

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Kubota», modelos B1410 y B1610.

H.15 13775

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguros agrarios combinados.—Corrección de erratas de la
Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se aprueba la norma
específica para la Peritación de Siniestros del Cultivo de Gira-
sol en el Seguro Agrario Combinado. H.16 13776

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 23 de marzo de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan cursos inclui-
dos en el Plan de Formación en Administración Territorial
del INAP para 1999. I.2 13778

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 15 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad de Melilla sobre actuaciones
derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995-2000.

I.9 13785
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 15 de marzo de 1999, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de la Adenda al Convenio entre el suprimido Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias sobre actuaciones derivadas del
Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados
1995-2005, por la que se definen los compromisos de gasto
para 1998. I.12 13788

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 12 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de abril de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. I.12 13788
Comunicación de 12 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.13 13789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Fundaciones.—Orden de 22 de marzo de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación
denominada «Para la Promoción de la Investigación y el
Desarrollo Tecnológico» (PRODTI). I.13 13789
Prototipos.—Resolución de 26 de enero de 1999, de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, por la que se concede la apro-
bación de modelo del contador eléctrico, trifásico, cuatro
hilos, para medida de energía activa, clase 2, modelo MM2900,
fabricado por la entidad «Siemens Metering, Sociedad Anó-
nima». I.14 13790
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SUMARIO5057

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 5061
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5061

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación del servicio de mantenimiento
y conservación de albañilería, electricidad y red de telefonía,
fontanería y calefacción y carpintería. II.B.15 5087
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación en la Maestranza Aérea de Sevilla
por la que se anuncia subasta de vehículos automóviles, material
vario y chatarra. II.B.15 5087

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de víveres congelados. Expediente número 85.380/99.

B.15 5087

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de víveres congelados. Expediente número 85.380/99.

B.15 5087

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de víveres congelados. Expediente número 85.380/99.

B.16 5088

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de confección de uniformes. Expediente número
004/99. II.B.16 5088

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de víveres congelados. Expediente número 85.380/99.

II.B.16 5088

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de confección de uniformes. Expediente número
004/99. II.B.16 5088

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de desmilitarización de
granadas. Expediente número 078/99. II.C.1 5089

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expediente: RM-3081-P-99-C. II.C.1 5089

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
MT 047/99-V-66. II.C.1 5089

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
GC 055/99-C-68. II.C.1 5089

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 998.303 del Mando del Apoyo Logístico,
y 27/99 de esta Junta. II.C.1 5089

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala-31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso de asistencia técnica. Expediente núme-
ro 99/0026. II.C.2 5090

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expediente 01/99-E. II.C.2 5090

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire, Ala 37, Base Aérea de Villa-
nubla (Valladolid), por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente 990007. II.C.2 5090

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por
la que se anuncia la licitación para contratación de los servicios
contemplados en el expediente número 8/99. II.C.2 5090

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Burgos por la que se anuncia concurso para contratación
de prótesis quirúrgicas fijas. Expediente 17/99. II.C.2 5090
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan, incluidos en el expe-
diente 05/RU/99/DG022E. II.C.3 5091

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se citan, incluidos en
el expediente 01 99 RU 102. II.C.3 5091

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia subasta pública de los bienes que se citan. II.C.3 5091

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia subasta de fincas rústicas y urbanas. II.C.4 5092

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de paja y alfalfa con destino a las Unidades de
Caballería de Madrid y Sevilla. Expediente 002/99 EC T2.

II.C.4 5092

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
para el desarrollo e implantación de la aplicación informática
registro de comprobaciones técnicas (RECOM). Expediente
45/98. II.C.4 5092

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
la consultoría y asistencia para la realización de una encuesta
nacional sobre el servicio universal de telecomunicaciones. Expe-
diente 12.99. II.C.5 5093

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
anuncia la adjudicación de las obras de tratamiento de galerías
elevadas. Expediente 3/96. II.C.5 5093

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
anuncia la adjudicación de las obras de pasarelas automóviles,
4, para embarque/desembarque de pasajeros en el muelle C.
Dato. Expediente 3/142. II.C.5 5093

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso con variantes, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de pliego de bases de asistencia
técnica para el diseño e implantación de un plan de calidad
en el puerto. II.C.5 5093

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de servicio de seguridad y vigilancia en los Museos
Estatales de Madrid. II.C.5 5093

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Navarra por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de los locales de
las Oficinas de Empleo y Dirección Provincial, para el período
de 1 de abril de 1999 a 31 de diciembre de 1999. II.C.6 5094

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso núme-
ro 18/99, relativo a la contratación del servicio de limpieza
de los edificios sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona. II.C.6 5094

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número 28/99, relativo
al servicio de mantenimiento del equipo reproductor Docuco-
lor 40 y diversos servidores, marca «Xerox», propiedad de este
Instituto, instalados en los servicios centrales, durante un período
de dos años. II.C.6 5094
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Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número 24/99, relativo
al servicio de inserción de anuncios de CAISS y de la línea 900
en treinta y dos guías telefónicas provinciales que se editan
en 1999. II.C.6 5094

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.C.7 5095

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el servicio
de fotocomposición y fotomecánica de obras y textos incluidos
en el programa editorial del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para 1999. Expediente C. V. 99/36. II.C.7 5095

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de encuadernación de publicaciones incluidas en el programa
editorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para 1999. Expediente C. V. 99/37. II.C.7 5095

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la contratación de asistencia técnica para el desarrollo
e implantación de procedimientos y utilidades de gestión remota.
Expediente 5/99. II.C.7 5095

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de una campaña de publicidad
en los medios de comunicación para la prevención del VIH/SI-
DA. Expediente: 14/99. II.C.8 5096

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
2/99 AP1 relativo al suministro de material de curas para los
centros sanitarios del Área 1 de Atención Primaria de Madrid.

II.C.8 5096

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
3/99 DTRI. II.C.8 5096

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Zaragoza por la que se convoca concurso abierto
1/DT/99 para el suministro de vacunas antigripales. II.C.8 5096

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
15/98. II.C.9 5097

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de técnicas hematológicas. C. A. 9900037.

II.C.9 5097

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina», de
Badajoz, por la que se autoriza la convocatoria de concurso
público, por procedimiento abierto. Número: 06/01/2799.

II.C.9 5097

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 6/99, para la contratación del suministro que se cita.

II.C.9 5097
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 10/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.C.9 5097

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros. Expedientes 24/99
y 27/99. II.C.9 5097

Rectificación de errores del anuncio de convocatoria del con-
curso abierto 55/99 (ecocardiógrafo doppler color), publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 76, de 30 de marzo
de 1999, para el complejo hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño. II.C.10 5098

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la gestión del servicio de cafetería y comedor del
edificio central de la Dirección General de Conservación de
la Naturaleza y del organismo autónomo Parques Nacionales,
para los años 1999 y 2000. Expediente 10D/99. II.C.10 5098

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.C.10 5098

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para el esutidio para la determinación
cualitativa y cuantitativa de los visitantes del Parque Nacional
de Timanfaya. Años 1999 y 2000. Expediente 28P/99. II.C.10 5098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se realiza adjudicación de contrato. II.C.11 5099

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

II.C.11 5099

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

II.C.13 5101

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima» por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.C.14 5102

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Expediente 4/99.

II.C.14 5102

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2/99. II.C.14 5102

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/019748.

II.C.15 5103

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/030319. II.C.15 5103

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/046410.

II.C.15 5103
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se hacen públicas diversas
adjudicaciones de tres contratos de asistencia técnica de este
Departamento. II.C.16 5104

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 CN-AB-95-120.

II.C.16 5104

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-AB-99-142.

II.C.16 5104

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés referente a la contra-
tación de las obras definidas en el proyecto de acondiciona-
miento de viales de Villalegre. II.D.1 5105

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente:
3.5.C.99. II.D.1 5105

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun-
cia concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
del mantenimiento y conservación de las instalaciones sema-
fóricas reguladoras de la circulación de la ciudad de Guadalajara
y el suministro e instalación de las nuevas instalaciones que
se efectúen durante el período de adjudicación. II.D.1 5105

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun-
cia concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de la asistencia técnica consistente en la redacción del proyecto
de construcción de una piscina cubierta municipal en Guada-
lajara. II.D.1 5105

Resolución del Ayuntamiento de Palma por la que se anuncia
concurso para contratar la conservación y mantenimiento de
las fuentes ornamentales de Palma de Mallorca. II.D.2 5106

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se modifica la de 29 de marzo, relativa a la convocatoria
del concurso público de asistencia técnica denominada «Diseño,
suministro, instalación y puesta en marcha del Museo de la
Industria Textil de Sabadell». II.D.2 5106
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Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la concesión administrativa para adjudicar mediante con-
curso, procedimiento abierto, la construcción y explotación del
centro de transporte de mercancías de Salamanca, primera fase.

II.D.2 5106

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se
anuncia concurso para el suministro e instalación de equipa-
miento de comunicaciones para varios servicios municipales.
Expediente 32/99. II.D.3 5107

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del proyecto: Colector centro 4.a fase (carretera de
Trebujena). II.D.3 5107

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del proyecto: Saneamiento Majarromaque. II.D.3 5107

Resolución del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife
por la que se anuncia la adjudicación de contrato que se cita.
Expediente 3.283/98. II.D.3 5107

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se anuncia la licitación del contrato que se
cita. Expediente: 006. II.D.3 5107

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se anuncia la licitación del contrato que se
cita. Expediente: 007. II.D.4 5108

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de gestión del servicio
que se cita. Expediente 3/99. II.D.4 5108

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expe-
diente 97/TA-CO/98. II.D.4 5108

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público procedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria para la contratación del suministro que se indica.

II.D.5 5109

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5110 a 5117) II.D.6 a II.D.13

C. Anuncios particulares
(Página 5118) II.D.14
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