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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Inmuebles. Referencia catastral.—Instrucción de 26
de marzo de 1999, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre certificaciones catas-
trales descriptivas y gráficas a los efectos de cons-
tancia documental y registral de la referencia catastral.

A.5 14213

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Gestión informatizada.—Resolu-
ción de 30 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la que se establecen los plazos y demás condiciones
de incorporación al Sistema de Remisión Electrónica
de Datos por parte de los profesionales colegiados
y demás personas que actúen en representación de
los sujetos responsables del cumplimiento de la obli-
gación de cotizar. B.3 14227
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ganado bovino.—Corrección de errores del Real
Decreto 145/1999, de 29 de enero, de fomento de
las razas vacunas autóctonas españolas en régimen
de producción extensiva. B.5 14229

Pesca marítima.—Orden de 7 de abril de 1999 por
la que se regulan las capturas de especies pelágicas
en el Cantábrico y noroeste, durante la campaña de
1999. B.5 14229

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Corrección de errores del Real Decreto
432/1999, de 12 de marzo, de adaptación de diver-
sos organismos autónomos a las previsiones de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

B.7 14231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Universidades privadas.—Ley 18/1998, de 20 de
noviembre, de reconocimiento de la Universidad pri-
vada «Camilo José Cela». B.7 14231

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 515/1999, de 18 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Bar-
tolomé Ríos Salmerón. B.10 14234

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 5 de marzo de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Sevilla, perteneciente
al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de dicha loca-
lidad, don Manuel Aguilar García. B.10 14234

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un puesto de trabajo (2/99) pro-
visto por el procedimiento de libre designación. B.10 14234

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se resuel-
ve el concurso de traslado entre Corredores de Comer-
cio Colegiados, convocado por Resolución de 4 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 12),
y se dispone su publicación. B.11 14235

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 7 de abril de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante, por el sistema de libre designación.

B.12 14236

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 24 de marzo de 1999 por
la que se incluye a don Jesús Martín-Sanz Mayo en
la Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se
nombran funcionarios de carrera a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos, convocados
por Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería
de Trabajo y Función Pública del Gobierno de Cana-
rias. B.13 14237

Orden de 5 de abril de 1999 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don Michael Gerard Nugent.

B.13 14237

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 17 de marzo de 1999 por la que
se dispone el cese de don Jorge Travesedo Dasi como
Subdirector general de Formación Profesional Ocupa-
cional y Continua. B.13 14237

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 6 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado. B.13 14237

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 8 de abril de 1999 por la que
se adjudican determinados puestos de trabajo convo-
cados por Orden de 29 de enero de 1999. B.15 14239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—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 24 de marzo de 1999,
por la que se otorgan destinos definitivos correspon-
dientes al concurso de traslados de fecha 21 de sep-
tiembre de 1998, por el que se ofertaban plazas para
Secretarías de Juzgados de Paz de más de 7.000 habi-
tantes entre Secretarios de Paz a extinguir y Oficiales
de la Administración de Justicia. B.15 14239

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de marzo de
1999, de la Universidad «Pablo de Olavide», por la
que se nombra a don José Luis Martín Marín Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad» adscrita al
Departamento de Economía y Empresa. B.16 14240

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad, en las áreas de «Química Analítica»,
«Derecho Penal», «Ingeniería de los Procesos de Fabri-
cación» y «Literatura España», a doña M.a Purificación
Fernández Zurbano, doña Ana Pérez Cepeda, don Julio
Blanco Fernández y don Francisco Domínguez Matito,
respectivamente. B.16 14240

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Diego Vives
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». C.1 14241

Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Francisco de Asís Echeverría
Gabilondo en el área de conocimiento de «Medicina
Legal y Forense». C.1 14241
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Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «En-
fermería», a don Julio Cabrero García. C.1 14241

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Or-
den de 26 de marzo de 1999 por la que se corrigen
errores de la de 12 de marzo de 1999, por la que
se convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, correspon-
diente al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

C.2 14242
Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 4 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos para las pruebas selectivas, mediante el sistema
de promoción interna, para el ingreso al Cuerpo Espe-
cial de Instituciones Penitenciarias, convocadas por
Orden de 11 de diciembre de 1998. C.2 14242

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 25 de marzo de 1999 por la que se convoca con-
curso específico referencia 6E/99, para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento,
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. C.2 14242

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Culleredo
(A Coruña), de corrección de errores en la de 1 de
marzo de 1999, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.4 14260
Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. D.4 14260

UNIVERSIDADES
Personal laboral.—Resolución de 17 de marzo de
1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Diplomado Universitario, Titulado Técnico (Infor-
mática), grupo II, vacante en la plantilla laboral de
este organismo. D.4 14260
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de marzo de 1999, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace pública la composición de Comisiones
juzgadoras de concursos docentes. D.5 14261
Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso de acceso
una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de «Tecnología Electrónica». D.7 14263
Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza
de Catedrático de Universidad del área de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». D.14 14270

PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de marzo
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, para el día 22
de abril de 1999. D.14 14270
Escala de Auxiliares de Servicio.—Resolución de 25
de marzo de 1999, de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
la provisión de siete plazas de la Escala de Auxiliares
de Servicio, por el sistema de promoción interna, con-
vocadas por Resolución de 30 de diciembre de 1998.

D.14 14270

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 26 de marzo
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en su reunión del día 8 de marzo de 1999, por el
que se modifican las normas de reparto de la Sala de lo Social
del referido Tribunal. D.15 14271
Acuerdo de 26 de marzo de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en su reunión del
día 26 de febrero de 1999, sobre normas de distribución de
materias entre las dos Secciones existentes en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del referido Tribunal, con sede
en Burgos. D.15 14271
Acuerdo de 26 de marzo de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
hacer público el Acuerdo de la Sala del Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en su reunión del
día 26 de febrero de 1999, sobre normas de distribución de
materias entre las dos Secciones existentes en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del referido Tribunal, con sede
en Valladolid. D.16 14272

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba el Programa de Capacitación para Jueces y Magis-
trados Iberoamericanos para el año 1999 «Aula Iberoameri-
cana». D.16 14272

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial.—Orden de 14 de abril de 1999
por la que se dispone que los Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción de los partidos judiciales de Talavera de la Reina
(Toledo), Collado Villalba (Madrid) y Getxo (Vizcaya) sean
servidos por Magistrados. E.4 14276
Recursos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Torroella de Montgrí don
Leopoldo de Urquía y Gómez, contra la negativa de la Regis-
tradora de la Propiedad de La Bisbal d’Empordá, doña Raquel
Laguillo Méndez-Tolosa, a inscribir una escritura de capitu-
laciones matrimoniales, en virtud de apelación del recurrente.

E.5 14277
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MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución de 25 de marzo de 1999, del Estado Mayor
de la Armada, por la que se establecen las normas de adju-
dicación de la beca de investigación sobre fondos patrimo-
niales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval
(fundación «Alvargonzález», año 1999). E.6 14278

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 11 de abril de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.7 14279

Resoluión 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 del abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 5, 6, 7 y 9 de abril
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.7 14279

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 5 de abril
de 1999, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se hace público el movimiento y situación
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto
y sus modificaciones del mes de diciembre de 1998. E.7 14279

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad.—Resolución de 26 de marzo de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se con-
vocan pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y
sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. F.11 14299

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cursos de especialización.—Resolución de 15 de marzo de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y, en su caso, convocados, autorizados y decla-
rados equivalentes en el año 1998. G.3 14307

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 24 de marzo
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «San Martín» para el Instituto de Educación Secundaria
de Talayuela (Cáceres). H.4 14324

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 25 de
marzo de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo
de una benditera de opalina blanca, de la Real Fábrica de
La Granja. Siglo XVIII. H.4 14324

Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo de una daga de mano izquierda. Siglo XVIII.

H.4 14324

Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo del óleo sobre lienzo titulado «San Francisco con
una calavera». Siglo XVII. H.4 14324

Premios «Francisco Giner de los Ríos».—Orden de 21 de ene-
ro de 1999 por la que se convocan los XVII premios «Francisco
Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa para
1999. H.4 14324

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 29 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del
XV Convenio Colectivo de la empresa «Sistemas e Instrumen-
tación, Sociedad Anónima». H.6 14326

PÁGINA
Subvenciones.—Resolución de 22 de febrero de 1999, de la
Dirección General del Instituto Social de la Marina, por la
que se publican las subvenciones a instituciones, sin fines
de lucro, durante 1998, acogidas a la Orden de 5 de junio
de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. H.10 14330

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Minerales. Reservas.—Real Decreto 564/1999, de 26 de marzo,
por el que se dispone la prórroga por tres años de la zona
de reserva provisional a favor del Estado, denominada «Santa
Ana», inscripción número 318, comprendida en la provincia
de Huelva. H.13 14333

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Corrección de erratas de la Resolución de
10 de febrero de 1999, de la Secretaría de Pesca Marítima,
por la que se efectúa la revisión, a 1 de enero de 1999, del
censo de flotas de altura y gran altura y buques palangreros
mayores de 100 TRB que operan dentro de los límites geo-
gráficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Noroeste
(NEAFC). H.13 14333

Seguros agrarios combinados.—Orden de 5 de abril de 1999
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro de Aceituna de Mesa
comprendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Com-
binados. I.2 14338

Orden de 5 de abril de 1999 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro de Aceituna de Almazara comprendido en los planes
anuales de seguros agrarios combinados. I.4 14340

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Resolución de 8 de abril de
1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre
delegación de facultades en materia de seguridad y salud en
las obras de construcción. I.6 14342

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, sobre delegación de facultades en materia
de seguridad y salud en las obras de construcción. I.6 14342

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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.6 14342

Comunicación de 15 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.7 14343

UNIVERSIDADES

Universidad Oberta de Cataluña. Planes de estudios.—Re-
solución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad Oberta
de Cataluña, por la que se ordena la publicación de la correc-
ción de errores observados en el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Diplomado en Ciencias Empre-
sariales. I.7 14343
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 5253
Audiencia Nacional. II.A.5 5253
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.11 5259
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.11 5259
Juzgados de lo Social. II.B.15 5279
Requisitorias. II.B.15 5279

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
subasta pública para la adecuación de un sollado de tropa en
el Tercio Norte. II.C.1 5281

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministros de chalecos salvavidas con des-
tino al buque LPD «Castilla». II.C.1 5281
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Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 3/99 relativo al servicio de
mantenimiento de los equipos de electromedicina. II.C.1 5281

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de servicios.
Expediente EM 209029/0003/00-64. II.C.1 5281

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se anuncia subasta
restringida para la contratación del expediente número 990018.

II.C.2 5282

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se anuncia subasta
restringida para la contratación del expediente número 990019.

II.C.2 5282

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se modifica Reso-
lución de 26 de marzo de 1999. Expediente número
100309002300. II.C.2 5282

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se modifica Reso-
lución de 26 de marzo de 1999. Expediente número
100309002500. II.C.2 5282

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996515. II.C.2 5282

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian concursos abiertos de
suministros, expedientes números 3/GG-99 y 15-C/99. II.C.2 5282

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia licitación
de la obra que se cita. Expediente Segovia 1/99. II.C.3 5283

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudición de las obras
comprendidas en el proyecto de reforma parcial de las plantas
primera y tercera del edificio sede del Tribunal Constitucional.
Expediente 99/0022. II.C.3 5283

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación
de los trabajos incluidos en los expedientes 01RU99DG192E,
02RU99DG192E, 03RU99DG192E y 04RU99AT192E.

II.C.3 5283

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de los trabajos incluidos en el expediente
01RU990T242E. II.C.4 5284

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca, Gerencia
Territorial de Catastro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos catastrales que se citan
en los expedientes 03.RU.99.OT.372.E, 04.RU.99.OT.372.E,
05.RU.99.OT.372.E y 06.99.UR.372. II.C.4 5284

Resolución del Patronato para la Provisión de Administraciones
de Loterías por la que se convocan concursos públicos para
la adjudicación de Administraciones de Loterías. II.C.5 5285

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del concurso para la adap-
tación de las artes creativas de la campaña de publicidad dirigida
a informar a los electores sobre el derecho al ejercicio del voto
por correo. Expediente ELEC.-99-09. II.C.10 5290

Resolución de la Subdirección General de Servicios de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de las obras que se citan. II.C.10 5290

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 28-CC-2630; 11.1/99. II.C.10 5290

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 02.10.96.001.01. II.C.11 5291

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 08.08.98.001.01. II.C.11 5291

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de asis-
tencia técnica, por el procedimiento abierto, forma de adju-
dicación de concurso y trámite de urgencia. II.C.11 5291

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de con-
servación de las instalaciones eléctricas y de alumbrado de los
puertos de Santa Cruz de Tenerife y de Los Cristianos. II.C.11 5291

Resolción de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de des-
ratización y desinsectación de los puertos dependientes de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. II.C.12 5292

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia la convocatoria del
concurso público reconstrucción del muro de contención en
la estación de Lora del Río (núcleo de cercanías de Sevilla).
Expediente número 3.9/8000.0052/4-00000. II.C.12 5292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de la redacción y
dirección de obras de ejecución de la segunda fase del Archivo
de Simancas, de Valladolid. II.C.12 5292

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncian concursos urgentes para la contratación de las obras
que se detallan. II.C.13 5293

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 fuera de Madrid. II.C.13 5293

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de servicios
que se citan. II.C.13 5293

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos que se indican. Expedientes 1.07/99 y 1.42/99.

II.C.14 5294

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
anuncia Resolución relativa al expediente 19/99 SGP-SC, ser-
vicio de desplazamiento, de incorporación y retorno en avión,
tren y/o autocares, desplazamientos domésticos y alojamientos
en régimen de pensión completa, de los participantes en la
fase final de Campeonatos de España de la Juventud, a celebrar
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuya licitación
fue convocada por Resolución de 15 de marzo de 1999 y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 65, de fecha
17 de marzo de 1999, página 3765. II.C.14 5294

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 21/99 CNICD. II.C.14 5294

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se convoca subasta
para la contratación de las obras de humidificación del aire
acondicionado en el edificio de la Dirección Provincial men-
cionada y situado en la calle López de Hoyos, números 169
y 171, de Madrid. Expediente 48/99. II.C.15 5295

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de la finca que se cita.

II.C.15 5295



BOE núm. 91 Viernes 16 abril 1999 5251

PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia una segunda subasta
pública para la enajenación de un inmueble en la localidad
de Castro Caldelas (Ourense) («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de fecha 9 de abril de 1999) II.C.15 5295

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso de servicio número 41/99. II.C.15 5295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación del concurso del servicio técnico
de apoyo para la conservación y el mantenimiento de mercancías
de intervención en silos y almacenes del FEGA. Expediente
1050/98. II.C.15 5295

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica por lotes para la realización y distribución
de material promocional para la campaña de incentivación al
consumo de pescados azules durante 1999. II.C.16 5296

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación del servicio de composición, impresión
y encuadernación de las tres series de la revista «Investigación
Agraria», en 1999. Expediente 99/03-155. II.C.16 5296

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de los servicios necesarios para la participación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria
Expoliva’99, a celebrar en Jaén del 17 al 20 de junio de 1999.

II.C.16 5296

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de réplicas de CD-Rom para
las ediciones y bases de datos del «Boletín Oficial del Estado»,
dividido en dos lotes iguales. II.D.1 5297

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de mantenimiento de los equipos
de comunicaciones (routers, conmutadores, ...). II.D.1 5297

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros, de tramitación ordinaria. Expediente 80/C/99. II.D.1 5297

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convoca concurso abierto de obras. Expedien-
te 22/99. II.D.1 5297

Resolución del Área 10 de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Concurso
abierto 4/9910 AP. II.D.2 5298

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se publica la adjudicación de los concursos públicos de sumi-
nistros que se citan. II.D.2 5298

PÁGINA

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan (CR), por la que se convoca
el concurso de suministros. Expediente CA-04/99. II.D.2 5298

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concursos de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 9/99. II.D.2 5298

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid por la que se convoca concurso de suministros
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
CA 1999-0-0022. II.D.3 5299

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe-
diente 2/99 GPC. II.D.3 5299

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto C.A. 4/99. II.D.3 5299

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto 1999-0-080,
con destino a dicho centro. II.D.3 5299

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-54. II.D.4 5300

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-62. II.D.4 5300

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de servicio de reprografía. Expediente
HNS-107/99. II.D.4 5300

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de reactivos para
bioquímica y nefelometría (concurso abierto 15/98). II.D.4 5300

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los concursos abiertos con-
vocados para la adquisición de material que se citan. II.D.4 5300

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con-
vocados para la adquisición de material que se citan. II.D.4 5300

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla», referente al con-
curso público 33/401/99. II.D.5 5301

Corrección de errores de la Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área Sanitaria IV de Oviedo por la que se
convocan concursos de suministros. II.D.5 5301

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia concurso de proyecto y ejecución de las obras
de ampliación de la ETAP de la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe, término municipal de Mohernando (Guadalajara).
Expediente 99DT0112/ND. II.D.5 5301

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto
sin variantes, del contrato de obras de la arteria del eje de
la N-III, tramo Rivas-Arganda y Velilla de San Antonio, Loeches
y Torres de la Alameda (Madrid). II.D.6 5302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de sistema de estimulación
cerebral (Parkinson). II.D.6 5302
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Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de material específico
angio-radiología. II.D.7 5303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto, mediante concurso
público, para la adquisición de un suministro para la moder-
nización informática de la Administración de Justicia de Galicia.

II.D.7 5303

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto, mediante concurso
público, para el suministro de 11 vehículos todo terreno para
misiones de protección civil. II.D.7 5303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto del servicio de ali-
mentación. Expediente CA. 7/99. II.D.8 5304

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/024686 (1/99).

II.D.8 5304

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente SUC-HU 20/99
(1999/030240). II.D.8 5304

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/011919.

II.D.9 5305

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca con t r a t ac ión en su ámb i to . Exped i en t e
C.A. 1999/023414 (1/99). II.D.9 5305

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-00028.0/1999 para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de trazado de Metrosur. II.D.9 5305

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncian concursos (pro-
cedimiento abierto) para la contratación de los suministros que
más adelante se detallan. II.D.10 5306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla
y León por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para seleccionar la empresa que adquirirá la totalidad
de las acciones propiedad de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de Castilla y León en «Dicryl, Sociedad Anónima» (100
por 100 del capital social). II.D.10 5306
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PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por
la que se anuncia licitación para la contratación del expediente
que se indica. Expediente SC-70/99. II.D.11 5307

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso que se cita. Expediente número
75/99. II.D.11 5307

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de ampliación de la zona deportiva
y zona verde en calle Santa Teresa, del municipio de Pinto.

II.D.12 5308

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de suministro en calidad de arrendamiento de casetas
de exhibición para la Feria Expopinto 1999, para el Ayun-
tamiento de Pinto. II.D.12 5308

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

II.D.12 5308

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los servicios de recogida, transporte, almacenamien-
to, reciclado y valorización de neumáticos fuera de uso.

II.D.13 5309

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de remodelación de
la antigua E.U.I.T.T. para Escuela de Enfermería y Fisioterapia.

II.D.13 5309

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se declara desierto el concurso para la concesión de la gestión
de la residencia de estudiantes (edificio «Bartomeu Rosselló-Pòr-
cel»). Expediente 38/98. II.D.13 5309

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación del concurso correspondiente
al expediente 45/98. II.D.13 5309

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5310 a 5319) II.D.14 a II.E.7

C. Anuncios particulares
(Página 5320) II.E.8


