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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Convenio establecido
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea relativo al procedimiento simplificado de
extradición entre los Estados miembros de la Unión
Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995.
Aplicación provisional. A.6 13798
Enmiendas de 1996 al Código internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten
gases licuados a granel (Código CIG), aprobadas de
conformidad con el artículo VIII del Convenio Inter-
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1974 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 16 al 18 de junio de 1980), por el Comité de
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Inter-
nacional el 5 de diciembre de 1996 mediante la Reso-
lución MSC 59(67). A.10 13802
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 12 de abril de 1999,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio de la penín-
sula e islas Baleares. A.12 13804

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Corrección
de erratas del Real Decreto 431/1999, de 12 de mar-
zo, por el que se modifica la Reglamentación técni-
co-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio
de preparados alimenticios para regímenes dietéticos
y/o especiales, aprobada por Real Decreto
2685/1976, de 16 de octubre. A.13 13805

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 7 de abril de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Fernando de Lecea Dezcallar como Director
de Gestión de Personal del Mando de Personal del Ejér-
cito de Tierra. A.14 13806

Orden de 7 de abril de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
María Villarroya Chueca como Asesor del Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército de Tierra para el Desarrollo de
la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en el Ejército
de Tierra. A.14 13806

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo (grupo B) en las áreas de Gestión Tri-
butaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos Especia-
les (C.A. 8/98). A.14 13806

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 30 de marzo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante por el sistema de libre designación.

D.13 13853

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que
se acuerda hacer pública la resolución total de la con-
vocatoria de libre designación anunciada por Orden
de 4 de diciembre de 1998. D.13 13853

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 17 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. D.14 13854

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Secretaría, clase primera de la Diputación
Provincial de Tarragona de libre designación reservado
a funcionarios de la Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. D.15 13855

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de marzo de 1999,
de la Universidad «Pompeu Fabra», por la que se hace
público el nombramiento de don Rafael Maldonado
López D.15 13855

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. Grado
medio.—Resolución de 6 de abril de 1999, de la Direc-
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército
del Aire, por la que se constituye el Tribunal de selec-
ción de la convocatoria para el ingreso en el centro
docente militar de Formación de grado medio para el
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. D.16 13856

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado supe-
rior.—Corrección de erratas de la Resolución
452/38163/1999, de 23 de marzo, de la Subsecre-
taría, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción de grado superior para los Cuerpos de Ingenieros
de los Ejércitos. D.16 13856

Militar de empleo. Oficial del Ejército de
Tierra.—Corrección de erratas de la Resolución de 26
de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
centro docente militar de formación para acceder a
la condición de militar de empleo de la categoría de
Oficial del Ejército de Tierra. D.16 13856

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra nuevo Vocal suplente del Tribunal
calificador de las pruebas de acceso al Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública, por el sistema previsto
en el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
convocadas por Resolución de 26 de noviembre de
1998. D.16 13856

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 29 de marzo de 1999,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para la obtención de la espe-
cialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do. E.1 13857
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, en el turno de «Plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas», en el Instituto Nacional de
Empleo. E.1 13857

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 29 de marzo de
1999, de la Dirección General de Recursos Humanos
del INSALUD, por la que se nombra a los miembros
del Tribunal de las pruebas selectivas para acceso a
plazas del Grupo de Gestión de la Función Adminis-
trativa en Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del INSALUD. E.8 13864

Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que se nombra a los miembros del Tribunal de las prue-
bas selectivas para acceso a plazas de Electricistas en
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social depen-
dientes del INSALUD. E.9 13865

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Leganés (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. E.9 13865

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico Especialista en
Anatomía Patológica, personal laboral. E.10 13866

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Caravia (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples
Conductor. E.10 13866

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de febrero de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.10 13866

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se convocan a concurso varias
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.3 13875

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. F.8 13880

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que tendrán que resolver los con-
cursos para la provisión de diversas plazas de los cuer-
pos docentes universitarios convocadas por Resolución
de 18 de julio de 1998. F.10 13882

PÁGINA

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hacen públicas las Comisiones
que habrán de juzgar plazas de profesorado de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. F.12 13884

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que tendrá que resolver el concurso
para la provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios convocada por Resolución de 16 de mar-
zo de 1998. F.14 13886

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 22 de marzo de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se corrigen errores de la de 16 de diciembre
de 1998, que publicaba la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en esta Univer-
sidad mediante concurso de méritos. F.14 13886

Escala Administrativa.—Resolución de 12 de febrero
de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa, por el sistema de promoción
interna. E.16 13872

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 6 de abril de 1999, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprue-
ba la convocatoria específica de ayudas de intercambio del
Programa de Cooperación Interuniversitaria E.AL.1999 en el
ámbito iberoamericano para gestores universitarios. F.15 13887

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria E.AL. 1999 en el
ámbito Iberoamericano, para Profesores universitarios. G.6 13894

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/114/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. G.12 13900

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/115/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. G.13 13901

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/289/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña. G.13 13901
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 6 de abril de
1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se hace pública la retirada de la condición de
entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad «Caja Rural de Valencia,
S. C. C.», por renuncia de la citada entidad. G.13 13901

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 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 número del reintegro, de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 8 y 10 de abril de
1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.13 13901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades culturales. Concurso.—Resolución de 22 de mar-
zo de 1999, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convoca para 1999 el concurso para
la concesión del premio a los libros mejor editados. G.13 13901

Ayudas.—Orden de 25 de febrero de 1999 por la que se con-
ceden ayudas para participar en la actividad de recuperación
y utilización educativa de pueblos abandonados entre el 14
de marzo y el 12 de junio y entre el 3 de octubre y el 4
de diciembre de 1999. G.15 13903

Corrección de erratas de la Orden de 18 de febrero de 1999
por la que se conceden ayudas para la realización de inter-
cambios escolares entre alumnos matriculados en centros
docentes españoles. H.5 13909

Corrección de erratas de la Orden de 22 de febrero de 1999
por la que se conceden ayudas para la realización de proyectos
educativos conjuntos en el marco del Programa Sócrates, Lin-
gua Acción E, a desarrollar entre el 1 de marzo de 1999 y
el 30 de abril del 2000. H.5 13909

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas a centros docentes concertados
de Educación Especial que escolarizan alumnos plurideficien-
tes con discapacidad motora. H.5 13909

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 12
de marzo de 1999 por la que se modifica la autorización de
los Centros Privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria «San Francisco Javier», de Fuente de Cantos (Ba-
dajoz), por ampliación de una unidad de Educación Infantil
y de una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obli-
gatoria. H.8 13912

Centros de Educación Primaria.—Orden de 12 de marzo de
1999 por la que se concede autorización para impartir pro-
visionalmente, por un año, el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, al centro privado de Educación Pri-
maria «La Natividad», sito en Madrid. H.8 13912

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 12
de marzo de 1999 por la que se modifica la autorización de
los Centros Privados de Educación Primaria y de Educación
Secundaria «Centro Cultural Gredos-San Diego», sitos en
Madrid, por ampliación de dos unidades de Educación Pri-
maria y reducción de dos unidades en la etapa de Bachillerato.

H.8 13912

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 12 de marzo
de 1999 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
Seminario Menor Diocesano, de Albacete. H.9 13913

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del Centro privado de Educación Secundaria
«San Agustín», de Ceuta, por reducción de dos unidades en
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria e implan-
tación de la etapa de Bachillerato. H.9 13913

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Nuestra Señora de la Merced», sito en Madrid, por ampliación
de una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obli-
gatoria. H.10 13914

PÁGINA
Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Nuestra Señora del Rosario», de Sama de Langreo (Asturias),
por ampliación de dos unidades en la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria. H.10 13914

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Base», de La Moraleja-Alco-
bendas (Madrid). H.10 13914

Orden de 12 de mazo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro Privado de Educación Secundaria «Amor
de Dios», de Salamanca, por ampliación de una unidad en
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y reducción
del ciclo formativo de grado medio de Comercio. H.11 13915

Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Amor de Dios», sito en Madrid, por ampliación de una unidad
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y reduc-
ción de una unidad en la etapa de Bachillerato. H.11 13915

Orden de 18 de mazo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro Privado de Educación Secundaria «Santa
Teresa de Jesús», de Oviedo (Asturias), por ampliación de
una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obliga-
toria. H.11 13915

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se autoriza el cambio
de enseñanzas de Formación Profesional entre Institutos de
Educación Secundaria para el curso 1998/1999 y amplía la
de implantación de enseñanzas. H.12 13916

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 26 de
febrero de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
25 de febrero de 1999. H.16 13920

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Ordenación de las Migraciones, por la que se com-
plementan las causas para la concesión de las ayudas indi-
viduales asistenciales extraordinarias para emigrantes y retor-
nados, reguladas en el programa 2 de la Orden de 30 de diciem-
bre de 1997 por la que se establecen y regulan los programas
de actuación en favor de los emigrantes españoles. II.A.1 13921

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 25 de febre-
ro de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la empre-
sa «Inespal Extrusión, Sociedad Anónima». II.A.2 13922

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio
Colectivo de la empresa «Inespal Metal, Sociedad Anónima».

II.A.13 13933

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio
Colectivo de la empresa «Inespal Laminación, Sociedad Anó-
nima». II.B.8 13944

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden de 8 de abril de 1999 por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas en el marco
del Acuerdo de Cooperación entre la Comisión Interminis-
terial de Ciencia y Tecnología y el Institut National de Physi-
que Nucleaire et de Physique de Particules (IN2P3) de Francia.

II.C.3 13955

Orden de 8 de abril de 1999 por la que se hace pública la
convocatoria de concesión de ayudas en el marco del Acuerdo
de Cooperación entre la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología y el Istituto Nazionale de Fisica Nucleare (INFN)
de Italia. II.C.4 13956
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Médicos especialistas.—Resolución de 26 de marzo de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se aplica lo dispuesto en el
artículo 1.2 y en la disposición adicional quinta del Real Decre-
to 1753/1998, de 31 de julio, sobre acceso excepcional al título
de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
y sobre el ejercicio de la Medicina de Familia en el Sistema
Nacional de Salud. II.C.6 13958

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de cooperación entre el Ministerio de
Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Comercio
de la Junta de Extremadura, sobre vías pecuarias. II.C.13 13965

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 17 de marzo de
1999, recaída en el conflicto de jurisdicción número 30/1998-T,
planteado entre el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona
y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). II.C.14 13966
Sentencia de 17 de marzo de 1999, recaída en el conflicto
de jurisdicción número 31/1998-T, planteado entre el Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Móstoles (Madrid) y el
Ayuntamiento de Aldea del Fresno. II.D.1 13969

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 13 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 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. II.D.4 13972
Comunicación de 13 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.D.4 13972

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.379/1998, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. II.D.4 13972
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PÁGINA
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.491/1998 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.D.4 13972
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.415/98 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.D.4 13972
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.414/1998, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.D.5 13973
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.292/1998, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. II.D.5 13973
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.293/1998, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. II.D.5 13973
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2/618/1998, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana. II.D.5 13973
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2/2.646/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana. II.D.5 13973
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 684/1998, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana. II.D.5 13973
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 6/1.892/1998, interpuesto ante la Audiencia Nacional.

II.D.6 13974
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/328/1998, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

II.D.6 13974



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 1999 K NÚMERO 89

FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO5121

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5125
Juzgados de lo Social. III.C.3 5155
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento urgente y abierto, para la adjudicación del servicio
de reedición de la obra facsimilar «Trujillo del Perú» (tomo II),
de Baltasar Jaime Martínez Compañón. III.C.5 5157
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento ordinario y abierto, para la adjudicación del servicio
de edición de la obra «El Bosque Mediterráneo en el Norte
de África», de Jesús Charco. III.C.5 5157

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la licitación del expediente 5/99, material de cura. III.C.5 5157

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente MT 041/99-V-63. III.C.6 5158

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ACAR Las Palmas por la que se anuncia
el concurso público que se cita. Expediente 13/99. III.C.6 5158

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anulan
concurso y subastas. III.C.6 5158

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela Naval
Militar por la que se anuncia, por modalidad de concurso abierto,
el contrato de servicio de explotación de la cafetería y comedor
de la residencia de Oficiales «Javier Quiroga», de Marín (Pon-
tevedra). Expediente IF-013/99. III.C.6 5158

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 1/99 H. III.C.7 5159

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 12/99 MA. III.C.7 5159

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820138800 C. III.C.7 5159

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 99720064100 I. III.C.7 5159

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 99820126400 Q. III.C.7 5159

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 99840074000 N. III.C.8 5160

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 99820176000 G. III.C.8 5160

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 53/99.

III.C.8 5160

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación de
obras con aportación de proyecto. Expediente CO 2/99.

III.C.8 5160

Resolución de la Delegación Especial de Las Palmas, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia la contratación
del trabajo que se cita. Expediente 199UR352. III.C.8 5160

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. III.C.8 5160

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de 2.000
uniformes de servicio, con destino al personal de este Cuerpo
y de nuevo ingreso en el mismo. III.C.9 5161

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se declara desierto el contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. Referencia 30.137/97-7. III.C.9 5161

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del proyecto
de línea Madrid-Alicante. Tramo: Albacete-La Encina. Nueva
subestación eléctrica de tracción en Chinchilla (9910020).

III.C.9 5161

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Línea Zaragoza-Alsasua.
Supresión de pasos a nivel en los puntos kilométricos 138,057
(carretera de Sangüesa) y 136,472 (camino de El Escal), en
Tafalla (Navarra)». Expediente 9910140. III.C.9 5161

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de la fecha
de apertura de proposiciones de un contrato de consultoría
y asistencia (9930060). III.C.10 5162

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del «Estudio informativo de la conexión ferroviaria:
Corredor mediterráneo-línea de alta velocidad Madrid-Barce-
lona-frontera francesa». (9930150). III.C.10 5162

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras complementarias de infraestructura San Feliz-Mata-
llana, puntos kilométricos 10,000-28,400, y Matallana-La Robla,
puntos kilométricos 0,200-10,600 (León). III.C.10 5162

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 8.186,
para doce equipos de acelerógrafos en sistema de tiempo GPS
y un sistema de gestión de redes de aceleración III.C.10 5162

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.C.11 5163

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

III.C.11 5163

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso, del contrato de la obra que se
cita. III.C.11 5163

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. III.C.12 5164

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número 27/99, relativo
al servicio de mantenimiento de las máquinas reproductoras,
marca «Xerox», propiedad de este Instituto, instaladas en los
servicios centrales, durante un período de dos años. III.C.12 5164

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso para contratar el suministro del amueblamiento
de la quinta planta de la Casa del Mar de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente 99/001. III.C.12 5164

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social
por la que se hace público el resultado del concurso abierto
número 1/99 para la contratación del servicio de consultoría
y asistencia de prestación de servicios de colaboración para
la realización de auditorías en el sector de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
para 1999. III.C.13 5165
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Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de tintorería y limpieza en
seco en los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, durante 1999. III.C.13 5165

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
por la que se anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se cita. Expediente 2/99.

III.C.13 5165

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (DLSIL-7/99). III.C.13 5165

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (PAASJ-19/99). III.C.14 5166

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe-
diente C.P.A. 5/99 y C.P.A 7/99. III.C.14 5166

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se convoca concurso de suministros que se cita.

III.C.14 5166

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se convoca concurso de servicio de gestión de residuos
biocontaminados y citotóxicos. III.C.14 5166

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria «El Bierzo»,
de Ponferrada (León), por la que se anuncia concurso abier-
to 4/99, para adquisición de mobiliario. III.C.14 5166

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso convocado por este centro para
la contratación del servicio de conservación de pintura. Concurso
público número 1999-1-001. III.C.15 5167

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso convocado por este centro para
la contratación del servicio de unificación, integración y gestión
del archivo de historias clínicas de los centros de especialidades
Avenida de Portugal y Modesto Lafuente, de Madrid. Concurso
público número 1999-1-002. III.C.15 5167

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza (código de identificación fiscal Q-5069012-B), por
la que se anuncian concursos abiertos con destino a dicho centro.

III.C.15 5167

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 20/99-HCN. III.C.15 5167

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 6/99-HCN. III.C.15 5167

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 12/99-HCN. III.C.15 5167

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 16/99-HCN. III.C.16 5168

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 17/99-HCN. III.C.16 5168
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Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 9/99-HCN. III.C.16 5168

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 11/99-HCN. III.C.16 5168

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente 10/99-HCN. III.D.1 5169

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con-
cursos C.A. 8/99 y C.A. 12/99 para diversas adquisiciones.

III.D.1 5169

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el
C.A. 9/99, adquisición de prótesis de cadera y rodilla. III.D.1 5169

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 6/99 para contratar un servicio
de control de acceso al hospital. III.D.1 5169

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expedientes 54/99 HSO, 55/99 HSO y 56/99 HSO.

III.D.1 5169

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid, por la que se adjudica el concurso, mediante proce-
dimiento abierto número 2/99 HUP, para el suministro de mate-
rial sanitario almacenable, con destino al Hospital Universitario
de «La Princesa», de Madrid, Centro de Especialidades «Her-
manos García Noblejas», de Madrid, y Centro de Especialidades
«Jaime Vera», de Coslada. III.D.2 5170

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 acondicionamiento del canal del Páramo
y balsas de regulación en término municipal de Santa María
del Páramo (León). Clave 02.260.190/2111. III.D.2 5170

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación, por el procedimiento de subasta
abierta, de las obras de «Recrecido del canal principal de la
margen derecha, en su tramo II, entre los puntos kilométricos
21,170 y 26,890. Términos municipales varios (Murcia)».

III.D.3 5171

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de rampa
de acceso al canal del ATS en el tramo I (canales de Belmontejo
y Villarejo), términos municipales varios (Cuenca). Expediente
99DT0090/NO. III.D.3 5171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto, Ente Público Osakidet-
za/Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia el concurso
público para la adquisición de prótesis valvulares e injertos vas-
culares para el Hospital de Basurto. III.D.3 5171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.4 5172

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

III.D.4 5172
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace público el concurso de suministro de contenedores des-
tinados a la recogida selectiva de residuos de envases y envases
usados. Expediente 99/02/58. III.D.5 5173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Comercio por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de espectrofotómetro de masas
isotópico. Expediente 12-03-712E-623-0010-99. III.D.5 5173

Resolución de la Consejería de Agricultura y Comercio por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de tubos, agujas y portatubos
para extracción de muestras de sangre. Expediente
12-02-712B-629-0025-99. III.D.5 5173
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso público (procedimiento abierto),
del contrato relativo al suministro de bolsas para la extracción
de sangre a donantes para el Centro de Transfusión. III.D.5 5173

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5174 y 5175) III.D.6 y III.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 5176) III.D.8
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