
Inicio Directorio mensual Buscar AyudaInicio Directorio mensual Buscar AyudaInicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K JUEVES 15 DE ABRIL DE 1999 K NÚMERO 90

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO13977

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.—Resolución de
5 de abril de 1999, de la Dirección General del Catas-
tro, por la que se aprueba la remisión a las Comu-
nidades Autónomas de los ficheros de información
catastral de bienes inmuebles de naturaleza rústica
y urbana, así como su estructura, contenido y formato
informático. A.7 13983

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización.—Corrección de erratas del Real Decreto
2168/1998, de 9 de octubre, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Consejo Superior
de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial. A.15 13991
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 479/1999, de 12 de
marzo, por el que se nombra en propiedad Magistrada
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid a doña Francisca
María Rosas Carrión. A.16 13992

Situaciones.—Real Decreto 514/1999, de 18 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación forzosa por cum-
plir la edad legalmente establecida de don Miguel
López-Muñiz Goñi. A.16 13992

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 7 de abril 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. A.16 13992

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 18 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) (C.A. 10/98). B.1 13993

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 23 de marzo de 1999 por
la que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Manuel Caballero Sosa y don Rafael García
Barroso, en su condición de funcionarios de carrera
del Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio
de Defensa. D.7 14031

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 29 de marzo de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 13 de enero de 1999. D.7 14031

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 4 de enero de 1999,
del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

D.7 14031

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Marchamalo (Guadalajara), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo. D.7 14031

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Graus (Huesca), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo. D.8 14032

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Melide (A Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. D.8 14032

PÁGINA

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz del Comercio (Granada), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar Operador
de Terminal. D.8 14032

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid), por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios. D.8 14032

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de marzo
de 1999, de la Universidad de León, por la que se
nombra a don Carlos Arias Sampedro, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Fun-
damentos del Análisis Económico». D.8 14032

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. D.9 14033

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. D.11 14035

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (8/99) para proveer puestos de
trabajo por es sistema de libre designación. D.13 14037

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública (3/99) para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación. D.15 14039

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación (LD 6/1999). E.1 14041

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Reso-
lución de 26 de marzo de 1999, de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se con-
voca concurso para la provisión de puestos de trabajo
vacantes para los grupos C, D y E. E.5 14045

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de abril de 1999 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. E.3 14043
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura. G.5 14077

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 8 de abril de 1999 por la que se modifica el plazo
de resolución del concurso para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Tesorería General de la Seguridad Social, Gerencia
de Informática) convocado por Orden de 23 de diciem-
bre de 1998. G.7 14079

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de tra-
bajo, por el procedimiento de libre designación. G.7 14079

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 5 de abril de 1999 por la que se anuncia la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, en este Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. G.7 14079

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 12 de abril de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

G.9 14081

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 23 de mar-
zo de 1999, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. G.16 14088

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de Secretaría, clase
primera, de la Diputación Provincial de León, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. G.16 14088

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 12 de abril de 1999 por la que se anuncia
la convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el departamento. G.16 14088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales de
la Consejería de Gobernación y Justicia, que modifica
la Resolución de 15 de febrero, por la que se hace
pública la relación de plazas correspondientes al ámbi-
to de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia, con-
vocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997. H.3 14091

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Meruelo (Can-
tabria), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Limpiador/a, personal laboral. H.3 14091

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Meruelo (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de servicios múl-
tiples, personal laboral. H.3 14091

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Meruelo (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil. H.3 14091

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Barcelona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.3 14091

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. H.5 14093

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Capellades (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. H.5 14093

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Felanitx (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.5 14093

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Vera (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director/a de la
Residencia de la Tercera Edad, personal laboral. H.5 14093
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PÁGINA

Resolución de 19 de marzo de 1999, del Consell
Comarcal de la Terra Alta (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. H.5 14093

Resolución de 20 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Policar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. H.5 14093

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Granada, Patronato Rodríguez Penalva,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Capataz, personal laboral. H.6 14094

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliar de Administración
General. H.6 14094

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo del Servicio de Extinción
de Incendios. H.6 14094

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliar de Administración
General. H.6 14094

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torremolinos (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.6 14094

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Turís (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor/a, personal laboral.

H.6 14094

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.7 14095

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico en Educación Física, per-
sonal laboral. H.7 14095

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castril (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Mantenimiento y
Conservación, personal laboral. H.7 14095

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Cabo de la Policía Local. H.7 14095

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Asistente
Social, personal laboral. H.7 14095

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico de Administración Especial.

H.8 14096

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ulldecona (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.8 14096

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alagón (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. H.8 14096

PÁGINA

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Lubrín (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. H.8 14096

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sevilla La Nueva (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. H.8 14096

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.8 14096

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.9 14097

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de marzo de 1999, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se corrigen errores en la de 5
de febrero de 1999, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.14 14102

Corrección de erratas de la 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 méritos para la provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.16 14104

Corrección de erratas de la 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 anulada por Resolución de 17
de diciembre de 1998. H.16 14104

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convoca concurso
para la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de Jefe de Sección de Archivo General de
esta Universidad. H.9 14097

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan, por
el procedimiento de libre designación, diversos puestos
de trabajo según la modificación de la relación de pues-
tos de trabajo del personal de Administración y Ser-
vicios de esta Universidad, publicada por Resolución
de 1 de septiembre de 1998. H.11 14099

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convoca concurso
para la provisión por el sistema de libre designación,
del puesto de Jefe de Sección de Relaciones Exteriores
de esta Universidad. H.14 14102

Personal laboral.—Resolución de 22 de marzo de
1999, de la Universidad de Murcia, por la que se nom-
bran nuevos miembros del Tribunal calificador en la
categoría de Auxiliares de Servicios del concurso-o-
posición libre para la provisión de distintas plazas de
personal laboral, convocado por Resolución de 28 de
septiembre de 1998. H.14 14102
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III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles preseleccionados para las becas de estudio en Portugal,
durante el curso académico 1999-2000. II.A.1 14105

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pre-
seleccionados para las becas de estudio en Grecia, durante
el verano de 1999 y curso académico 1999-2000. II.A.2 14106

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Blanes. Convenio.—Resolución de 2 de mar-
zo de 1999, de la Dirección General del Catastro, por la que
se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Blanes. II.A.2 14106

Ayuntamiento de Lloret de Mar. Convenio.—Resolución de
2 de marzo de 1999 de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Lloret
de Mar. II.A.5 14109

Entidades de seguros.—Orden de 22 de marzo de 1999 de
liquidación por la Comisión Liquidadora de Entidades Ase-
guradoras de la entidad denominada «Baum Life, Mutualidad
de Previsión Social». II.A.8 14112

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda el vencimiento anticipado
de los contratos de seguro celebrados con «Baum Life, Mutua-
lidad de Previsión Social». II.A.8 14112

Incentivos regionales.—Orden de 26 de marzo de 1999 sobre
resolución de trece expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985. II.A.9 14113

Lotería Nacional.—Resolución de 10 de abril 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 17 de
abril de 1999. II.A.10 14114

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 25 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las tarifas y la condición especial relativa al nuevo
sistema de bonificaciones en el Seguro Combinado de Pedris-
co, Viento, Lluvia y Daños Excepcionales por Inundación en
Tabaco, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. II.A.11 14115

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las tarifas y la condición
especial relativa al nuevo sistema de bonificaciones en los
Seguros de Cítricos y Póliza Multicultivo de Cítricos, incluidos
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 1999. II.A.14 14118

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Cursos de especialización.—Resolución de 14 de octubre de
1998, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de los cursos de espe-
cialidad que imparte el Colegio de Oficiales de la Marina Mer-
cante Española. II.F.5 14189

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Reales Academias.—Resolución de 25 de marzo de 1999, de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
por la que se anuncia una vacante de Académico Numerario
existente en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de Madrid. II.F.6 14190

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 25 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 contiene la revisión salarial del Convenio Colec-
tivo Estatal de Industria del Arroz. II.F.6 14190

Resolución de 25 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
Estatal de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones
Acuáticas. II.F.7 14191

Resolución de 25 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 de determinados artículos del
Convenio Colectivo de la empresa Sabena, Líneas Aéreas Bel-
gas. II.F.7 14191

Resolución de 25 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 revisión salarial del Convenio
Colectivo Nacional para el Comercio de Distribuidores de
Especialidades Farmacéuticas. II.F.8 14192

Resolución de 25 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
interprovincial de Empresas Dedicadas al Comercio de Flores
y Plantas. II.F.9 14193

Resolución de 25 de marzo de 1999 de la Dirección General
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa «Trane
Aire Acondicionado, Sociedad Anónima». II.F.10 14194

Fundaciones.—Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación para la Igualdad y la Demo-
cracia. II.F.16 14200

Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación Agora y Empleo. II.G.1 14201

Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación FACS-Europa. II.G.2 14202
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PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación administrativa.—Resolución de 18 de marzo de
1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la
que se modifica la de 16 de octubre de 1997 por la que se
constituye la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, con carácter
permanente. II.G.3 14203

Impacto ambiental.—Resolución de 1 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre
el proyecto de salto hidroeléctrico denominado «El Molino
de Andrés», sobre el río Águeda, término municipal de El
Bodón (Salamanca). II.G.3 14203
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llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 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.G.7 14207

Comunicación de 14 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.G.7 14207
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Audiencia Nacional. III.A.4 5180
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5181
Juzgados de lo Social. III.C.4 5212

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Morón, Junta de Compras Delegada de la Junta Central
de Compras, dependiente del Cuartel General del Ejército del
Aire, por la que se anuncia licitación para la contratación de
los suministros que se citan. III.C.6 5214
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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 de asis-
tencia correspondiente al expediente número 995.542 del Mando
del Apoyo Logístico y 25/99 de esta Junta. III.C.6 5214

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por que se
acuerda sacar a pública subasta varias fincas, propiedad del
Estado. III.C.6 5214

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca servicio de vigilancia para la Jefatura Provincial de
Tráfico de Sevilla. Del 1 de junio de 1999 al 31 de mayo
de 2000. Expediente número 9-41-21010-0. III.C.7 5215

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave LU-C-0299
y título «Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de
mezcla bituminosa en la CN-634, puntos kilométricos 632 al 635.

III.C.8 5216

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para las
contrataciones que se citan. III.C.8 5216

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.8 5216

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.8 5216

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.9 5217

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.9 5217

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.9 5217

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.9 5217

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.9 5217

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministro del vestuario correspondiente a la coreografía «Ori-
pandó». III.C.9 5217

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca el
concurso para la contratación del suministro de diversos for-
mularios en papel continuo. III.C.10 5218

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 4/99, de tramitación urgente, para la contratación del
servicio de transporte de los bienes y enseres de la Dirección
Provincial del INSS en Illes Balears al nuevo edificio sede, sito
en la calle Dezcallar i Net, número 3, de Palma de Mallorca.

III.C.10 5218
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para la
contratación del «Servicio de mantenimiento de instalaciones
de los inmuebles del Fondo Especial de MUFACE en Madrid».

III.C.10 5218

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete (Centro de
Gasto 0201) por la que se anuncia concurso abierto 1999-0-30,
sobre el servicio de limpieza en el Complejo Hospitalario de
Albacete. III.C.10 5218

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación del servicio
de telefonía pública; suministro de lentes, viscolásticos, fungible
para faco y vitrectomía y suministro de cultivo de micobacterias.

III.C.11 5219

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
de las obras de reforma del interior del Centro de Salud del
Torreón de Ciudad Real, para la creación de seis consultas.

III.C.11 5219

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia licitación del contrato de servicio de vigilancia
y control de embarcaciones en las zonas navegables de los embal-
ses de El Burguillo, San Juan y Entrepeñas, así como de las
calas y playas de los citados embalses ubicados en zona de
dominio público hidráulico. Expediente 99-CO-0106/NE.

III.C.11 5219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), empresa pública de la Junta de Anda-
lucía, por la que se anuncia licitación del concurso de dirección
de obra. Expedientes C-AS-5019-DO-0 y C-AS-5207-DO-0.

III.C.11 5219

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto del servicio de lencería
y lavandería. Expediente CA. 12/99. III.C.12 5220

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Jaén por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de limpieza de la residencia mixta
de pensionistas de Linares (Jaén). Expediente 4CAS/99.

III.C.12 5220

Fe de erratas de la Resolución de 23 de marzo de 1999 del
Servicio Andaluz de Salud («Boletín Oficial del Estado» número
85, de 9 de abril de 1999). III.C.12 5220

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 40/1999 de la Consejería de Presidencia e Interior
por la que se aprueba el expediente de contratación de la meca-
nización integral y posterior implantación del sistema de gestión
económica del Gobierno de Navarra y sus organismos autó-
nomos, por procedimiento abierto y su adjudicación mediante
concurso. III.C.12 5220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria 06-AT-00005.2/1999 para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia para la inspección y
vigilancia de las obras de construcción de la nueva estación
de Tres Cruces del metro de Madrid. III.C.13 5221
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro, instalación y formación
en el uso de las herramientas informáticas necesarias para la
configuración de una factoría «software» que facilite la mejora
en el desarrollo de los sistemas de información de la Diputación.
Expediente 95/99. III.C.13 5221

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Vizcaya por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 98/00171. III.C.14 5222

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por la que se
anuncia concurso para concesión de la segunda fase revertida
del «Burgo de Rapitán». III.C.14 5222

Resolución del Ayuntamiento de Leioa por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la redacción del pro-
yecto y dirección de obra del Centro Cultural. III.C.15 5223

Resolución del Ayuntamiento de Onil por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministros que se cita.

III.C.15 5223

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
el concurso público, procedimiento abierto, para contratar la
redacción del proyecto y ejecución de las obras del pabellón
municipal de exposiciones de Santander. III.C.15 5223

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el concurso para la construcción y gestión
del área de servicio de Meixonfrío. III.C.15 5223

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que
se anuncia concurso público para la contratación de las obras
que se citan. III.C.16 5224

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de
rehabilitación del polígono industrial «Valmor» de Valdemoro.

III.C.16 5224

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de
centro de día de la tercera edad de Valdemoro. III.C.16 5224

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el servicio de
conservación de instalaciones semafóricas en el término muni-
cipal. Expediente 257.030/97. III.C.16 5224

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar los servicios
de control, vestuario, mantenimiento y socorrismo en CDM
Gran Vía, Ciudad Jardín, La Cartuja, San Juan de Mozarrifar
y Monzalbarba. Expediente 708.887/98. III.D.1 5225

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del proyecto de colector de la carretera de Sanlúcar.

III.D.1 5225

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya por el que se anuncia la adjudicación del contrato
de determinación de los tipos de suministro de material fungible
sanitario 1. Expediente CHC 1/99. III.D.1 5225

PÁGINA
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya por el que se anuncia el concurso público de
determinación de tipo de material fungible sanitario 2. Expe-
diente CHC 2/99. III.D.2 5226

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya por el que se anuncia el concurso público de
determinación de tipo de medicamentos y sueros. Expedien-
te CHC 3/99. III.D.2 5226

Acuerdo del Consorci Hospitalari de Vic por el que se anuncia
la adjudicación de la contratación de un sistema centralizado
de concentrados de diálisis. Expediente CHVIC 1/99. III.D.2 5226

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación del concurso de asistencia técnica
para la inspección y control de la fabricación y suministro de
10 trenes. III.D.2 5226

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación del concurso de asistencia técnica
para la redacción del proyecto del sistema de venta y cancelación
de billetes del sector San Inazio-Urbinaga de la línea 2 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. III.D.2 5226

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación del concurso de asistencia técnica
para la redacción del proyecto de la electrificación de tracción
del sector San Inazio-Urbinaga de la línea 2 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao. III.D.3 5227

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se modifica el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de marzo de 1999, relativo a la publicación de diversos
concursos públicos para la adjudicación de contratos. III.D.3 5227

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso de obra, redacción de los proyectos y ejecución
de las obras de la edificación de un pabellón polideportivo y
urbanización del sector S-7 del plan especial del campus de
Leioa, de la Universidad del País Vasco. Expediente CP 21/99.

III.D.3 5227

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación urgente, para el suministro y montaje del cortinaje
para diversos edificios de los Campus de Alcorcón y Móstoles
de la misma Universidad. III.D.4 5228

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5229 a 5247) III.D.5 a III.E.7

C. Anuncios particulares
(Página 5248) III.E.8


