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I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Elecciones al Parlamento Europeo. Convocato-
ria.—Corrección de erratas del Real Decreto
595/1999, de 19 de abril, por el que se convocan
elecciones de Diputados al Parlamento Europeo. A.6 14718

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 1.427/1999, promovido por el
Gobierno de la Nación en relación con el Acuerdo
de la Mesa del Parlamento Vasco, de 9 de febrero
de 1999, por el que se autoriza al «Parlamento del
Kurdistán en el exilio» la celebración de sesiones de
trabajo en la sede del Parlamento Vasco. A.6 14718
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C o n f l i c t o p o s i t i v o d e c o m p e t e n c i a n ú m e -
ro 1.026/1999, planteado por la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León en relación con la Orden
de 19 de noviembre de 1998, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. A.6 14718

Recursos de inconstitucionalidad.—Rectificación de
error padecido en el edicto del recurso de incons-
titucionalidad número 1.046/1999, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 82, de 6 de abril
de 1999. A.6 14718

Recurso de inconstitucionalidad número 1.358/1999,
promovido por el Parlamento de Andalucía, contra
determinados preceptos de la Ley 49/1998, de 30
de diciembre. A.6 14718

Recurso de inconstitucionalidad número 1.291/1999,
promovido por el Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña, contra determinados preceptos de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre. A.6 14718

Recurso de inconstitucionalidad número 1.267/1999,
interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra la
disposición adicional séptima de la Ley 10/1998, de
28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1999. A.7 14719

Recurso de inconstitucionalidad número 1.296/1999,
promovido por la Junta de Extremadura, contra deter-
minados preceptos de la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre. A.7 14719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 12 de abril
de 1999 por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de nuevas monedas de 2.000
pesetas para el año 1999. A.7 14719

Organización.—Corrección de errores de la Resolución
de 10 de febrero de 1999, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre
competencia territorial en el procedimiento sanciona-
dor por infracciones administrativas de contrabando.

A.8 14720

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Instrucciones técnicas complementarias.—Orden
de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las ins-
trucciones técnicas complementarias al Reglamento
de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos
de Energía Eléctrica. A.8 14720

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Inspección Técnica de Vehículos.—Orden de 14 de
abril de 1999 por la que se regula la Inspección Téc-
nica de los Vehículos del Parque Móvil del Estado.

B.12 14740

Productos fitosanitarios.—Orden de 14 de abril
de 1999 por la que se establece el anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que
se implanta el sistema armonizado comunitario de
autorización para comercializar y utilizar productos
fitosanitarios. B.15 14743

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras-
paso de funciones y servicios.—Real Decre-
to 522/1999, de 26 de marzo, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en materia de gestión de la formación profesional ocu-
pacional. B.15 14743

Real Decreto 523/1999, de 26 de marzo, sobre tras-
paso de las funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en materia de enseñanzas profesionales
náutico-pesqueras. C.5 14749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ordenación farmacéutica.—Ley 4/1999, de 25 de
marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón.

C.7 14751

Urbanismo.—Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanís-
tica. D.5 14765

Parejas de hecho.—Ley 6/1999, de 26 de marzo,
relativa a parejas estables no casadas. F.9 14801

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Medio ambiente.—Ley Foral 1/1999, de 2 de marzo,
de Medidas Administrativas de Gestión Medioambien-
tal. F.12 14804

Haciendas locales.—Ley Foral 2/1999, de 2 de
marzo, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
en materia de prescripción de derechos y acciones
de las Entidades Locales. F.15 14807

Ley Foral 4/1999, de 2 de marzo, por la que se modi-
fica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Hacien-
das Locales y la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra, en materia de
tasas, precios públicos y régimen de inembargabilidad.

F.16 14808

Juego.—Ley Foral 3/1999, de 2 de marzo, de modi-
ficación de la Ley Foral 11/1989, de 27 de junio,
del Juego. F.15 14807

Contratación administrativa.—Ley Foral 5/1999,
de 16 de marzo, de modificación de la Ley Foral
10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, sobre diversos con-
ceptos en materia de requisitos para contratar con
la Administración. G.5 14813

Jornada laboral.—Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo,
de medidas públicas de apoyo a la implantación de
la jornada laboral de treinta y cinco horas y de reduc-
ción y reordenación del tiempo de trabajo. G.6 14814

Regadíos.—Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de
actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan
de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra. G.8 14816

Organización.—Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo,
del Consejo de Navarra. G.10 14818
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 14 abril de 1999, del Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se designan los Vocales de procedencia judicial de las
Juntas Electorales Provinciales. G.15 14823

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 12 de marzo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para proveer un pues-
to de trabajo, por el sistema de libre designación en
el Ministerio de Justicia. H.1 14825

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. H.1 14825

Nombramientos.—Resolución de 26 de marzo
de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se dispone el nombramiento de doña María Pía
Junquera Temprano como Subdirectora general de
Administración e Inspección de la Dirección General
de Objeción de Conciencia. H.1 14825

Situaciones.—Resolución de 5 de abril de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Francisco Villanueva Cas-
tellano, Registrador de la Propiedad de Las Rozas de
Madrid, por haber cumplido la edad reglamentaria.

H.1 14825

Promociones.—Resolución de 6 de abril de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se pro-
mocionan a la segunda categoría del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, a los Secretarios de la tercera cate-
goría que se relacionan. H.2 14826

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 14 de abril de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don Agus-
tín Álvarez López como Jefe de la Sección de Logística
de la División de Operaciones y Logística del Mando
Estratégico de Europa (SACEUR). MONS (Bélgica).

H.3 14827

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se amplía la Resolución 442/39038/1994,
de 4 de noviembre, por la que se nombran Guardias
alumnos. H.3 14827

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses y nombramientos.—Orden de 12 de abril
de 1999 por la que se dispone el nombramiento y cese
de Vocales miembros de la Junta Arbitral de Resolución
de Conflictos en materia de Tributos del Estado Cedi-
dos a las Comunidades Autónomas. H.3 14827

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 7 de abril de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación de los puestos convocados por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de 12
de febrero de 1999. H.4 14828

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 9 de abril de 1999 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden de
8 de marzo de 1999. H.4 14828

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión de pues-
tos de trabajo anunciada por Orden de 8 de marzo
de 1999. H.5 14829

Nombramientos.—Resolución de 8 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por
la que se dispone el nombramiento de don Antonio
López Soto como Subdirector general de Coordinación
en dicha Secretaría de Estado. H.5 14829

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone
el nombramiento de doña Luisa Poncela García como
Subdirectora general de Promoción de la Innovación
Industrial en la Dirección General de Industria y Tec-
nología. H.5 14829

Resolución de 9 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone
el nombramiento de don Eduardo Ramos García como
Subdirector general de Ordenación Minera y Minería
no Energética en la Dirección General de Minas. H.6 14830

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 14
de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia concurso de traslado para la
provisión de las Secretarías vacantes de Juzgados de
Menores, entre Secretarios Judiciales de la segunda
y tercera categorías. H.7 14831

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se publican las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, a las pruebas selectivas para
prestar el servicio militar en la modalidad de servicio
para la formación de cuadros de mando para la reserva
del servicio militar en el Ejército de Tierra. H.7 14831
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 7 abril de 1999 por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo, adscritos a los grupos B, C, D y E vacantes,
en el Ministerio del Interior. H.8 14832

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 6 de
abril de 1999 por la que se modifica la puntuación
asignada a don Diego Enrique Heredia Sánchez y se
le incluye en las listas de aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 17 de abril de 1998, hechas públicas mediante
Resolución de 20 de julio de 1998. I.5 14845

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 7 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se aprueban
las listas de admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, y al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Medio Ambiente y se determina el lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio. I.5 14845

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se aprueban las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos (proceso de con-
solidación del empleo temporal en el ámbito del Minis-
terio de Fomento), y se anuncia lugar, fecha y hora
en que dará comienzo el primer ejercicio. I.6 14846

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 5 de abril de 1999,
de la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se nombra a
los miembros del Tribunal Central de las pruebas selec-
tivas para acceso a plazas vacantes de Pinches. I.7 14847

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 16 de abril de 1999,
de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos, se hace pública la relación provisional de aspi-
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas convocadas en el marco de consolidación de
empleo temporal, para cubrir dos plazas vacantes de
personal laboral fijo del Consejo de Estado. I.7 14847

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Malpica de Ber-
gantiños (A Coruña), de corrección de errores en la
de 15 de diciembre de 1998 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. I.8 14848

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Segovia, de corrección de errores en la de 21 de
diciembre de 1998 por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. I.8 14848

PÁGINA

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), de corrección de erro-
res en la de 8 de febrero de 1999 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. I.8 14848

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), de corrección de errores en la de 15
de enero de 1999 por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. I.8 14848

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Resolución de 25 de febrero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223
del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar la rela-
ción de concesiones y aprobaciones de nacionalidad durante
el segundo semestre de 1998. II.A.1 14849

MINISTERIO DE DEFENSA

Especialidades criptólogicas.—Resolución de 9 de abril
de 1999, de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, por la que se reconoce el título de especialista
criptólogo al personal que se relaciona. II.D.2 14898

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 16 de abril de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de la Categoría Especial de apuestas deportivas de la jor-
nada 34.a, a celebrar el día 25 de abril de 1999. II.D.3 14899

Becas.—Resolución de 6 de abril de 1999, de la Secretaría
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional
y de la Dirección General del Instituto de Estudios Fiscales,
por la que se convoca el Programa de Formación para Fun-
cionarios Iberoamericanos. II.D.3 14899

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Comercio Interior, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del
Plan Marco de Modernización del Comercio Interior celebrado
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. II.D.10 14906

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 13 de abril
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la revocación de la condición
de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad «Banco 21, Sociedad Anó-
nima», a petición propia. II.D.11 14907

Entidades de seguros.—Resolución de 22 de marzo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se hace público
la aprobación de cesión de cartera de la entidad «Northern
Assurance Company Limited» a la entidad «CGU Linked Life
Assurance Limited», autorizada por el Financial Services Aut-
hority. II.D.11 14907

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se hace público la aprobación de cesión
de cartera de la entidad «Eagle Star Reinsurance Company
Limited» a la entidad «Eagle Star Insurance Company Limited»,
autorizada por el Financial Services Authority. II.D.12 14908
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Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se hace pública la aprobación de cesión
de cartera de la entidad «Pegasus Assurance Limited» a la
entidad «Scottish Mutual Assurance PLC», autorizada por el
Financial Services Authority. II.D.12 14908

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se hace público la aprobación de cesión
de cartera de las entidades «Sun Alliance Linked Life Insu-
rance Limited», «Sun Alliance Pensions Limited», «Royal Life
(Unit Linked Assurances) Limited» y «Royal Life (Unit Linked
Pension Funds) Limited» a la entidad «Royal Heritage Life
Assurance Limited», autorizada por el Financial Services Aut-
hority. II.D.12 14908

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros extranjeros en España.—Orden de 5 de marzo
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
docente extranjero «Hasting School», sito en Madrid, conce-
diendo cambio de titularidad y cese de actividades para las
instalaciones de avenida de Alfonso XIII, 117-119, por cambio
de domicilio a la calle Azulinas, número 8, para impartir ense-
ñanzas del sistema educativo británico para alumnos espa-
ñoles y extranjeros. II.D.12 14908

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica
la Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas
a proyectos empresariales generadores de empleo, que pro-
muevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.

II.D.13 14909
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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
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PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden de 15 de abril de 1999 por la que se convocan
ayudas económicas en el marco de los programas bilaterales
de acciones integradas de investigación científica y técnica
entre España y cada uno de los siguientes países: Alemania,
Austria, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. II.D.15 14911

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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.E.1 14913

Comunicación de 20 de abril de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.E.1 14913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 6 de abril de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Funda-
ción denominada «25 de Abril por la Sanidad Pública». II.E.2 14914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de Inspección y Control.—Resolución de 17 de
febrero de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza ala empresa «SGS Tecnos, Sociedad Anónima»,
su actuación como organismo de control. II.E.2 14914
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FASCÍCULO TERCERO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5509
Juzgados de lo Social. III.C.1 5537

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de asistencia técnica para la evaluación de vegetación tolerante
a un entorno salino como fuente de alimento para el ganado
de Namibia, convocado por resolución de la Presidencia del
organismo de 30 de junio. Expediente 220. III.C.4 5540
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Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0011 (lote 1), alimentación tropa segundo trimestre, grupos
coloniales y varios y fiambres (coloniales y varios, segundo tri-
mestre). III.C.4 5540

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0012 (lote 1), alimentación tropa segundo trimestre, grupos
carnes y pescados (carnes, segundo trimestre). III.C.4 5540

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta de propiedades
sitas en Cantabria, Tarragona y Murcia. III.C.4 5540

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro que se señala. III.C.4 5540

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de repuestos para el Parque y
Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA). Expediente 126/99. III.C.5 5541

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio que se cita.
Expediente T-001/99. III.C.5 5541

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente 111/80/9/0021. III.C.5 5541

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/81/9/0125. III.C.5 5541

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el contrato que se cita. Expediente 99/0032.

III.C.6 5542

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Técnico-
Económica Delegada de la Junta Central de Compras de la
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente 99/0011. III.C.6 5542

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente de obras de instalaciones y otras en el Servicio de Material
Móvil de la Guardia Civil, en calle Príncipe de Vergara de
Madrid. Expediente GC 98 0194 01 OV. III.C.6 5542

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente de obras de reparación general del cuartel de la Guardia
Civil de Ubrique (Cádiz). Expediente GC 98 0182 01 RP.

III.C.6 5542

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de tubería de PVC
para alojamiento de cables de comunicaciones. III.C.7 5543

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. III.C.7 5543

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 33-TO-3200; 11.1/99. III.C.7 5543

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica la fecha de apertura de
un contrato de obras anunciado, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta. Referencia 12-LE-2921;
11.39/98. III.C.8 5544

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

III.C.8 5544

PÁGINA

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso de redacción
de proyecto en la actuación industrial «L’Alfaç III» sita en Ibi
(Alicante). III.C.8 5544

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso de redacción
del proyecto en la actuación industrial «Vega de Santa Cecilia»,
sita en Lerma (Burgos). III.C.8 5544

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso de redacción
de proyecto en la actuación industrial «Lacy», sita en Elda (Ali-
cante). III.C.9 5545

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso de redacción
de proyecto en la actuación industrial «Walaig», sita en Monforte
del Cid (Alicante). III.C.9 5545

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso de redacción
de proyecto en la actuación industrial «El Romeral-Ampliación»,
sita en Requena (Valencia). III.C.9 5545

Anuncio de información previa sobre la obra de la Autoridad
Portuaria de Barcelona de remodelación red de alcantarillado,
obra civil, sectores 7 y 8. III.C.9 5545

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obra que se
cita. III.C.9 5545

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican. III.C.10 5546

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obra
que se indica. III.C.10 5546

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Restauración de
bienes muebles pertenecientes al Museo Nacional de Escultura
de Valladolid. Expediente 8/13120224. III.C.10 5546

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Redacción de pro-
yecto y dirección de obras de renovación y ampliación del Museo
de La Rioja. Expediente 8/51343073. III.C.11 5547

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Trabajos de asis-
tencia para la restauración de diversos lotes de banderas del
Museo del Ejército de Toledo. Expediente 8/50523112.

III.C.11 5547

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Consultoría y asis-
tencia para la realización del estudio correspondiente a la segun-
da fase de la evaluación intermedia del programa operativo
940312ES3 en la parte gestionada por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura. Expediente 255-98. III.C.11 5547

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Limpieza de las
instalaciones de la Compañía Nacional de Danza, en el paseo
de la Chopera, número 4. Expediente 99001. III.C.11 5547

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Consultora y asis-
tencia para la realización del estudio correspondiente a la segun-
da fase de la evaluación intermedia del programa operativo
940112ES1 en la parte gestionada por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura. Expediente 227.06/05. III.C.11 5547

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Organización,
coordinación y prestación de transporte para los alumnos par-
ticipantes de escuelas viajeras, pueblos abandonados y Centro
de Educación Ambiental. Expediente 0000031/98Ç. III.C.12 5548
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de vigi-
lancia y seguridad de la Biblioteca Nacional desde el 1 de marzo
de 1999 al 29 de febrero de 2000. Expediente 9/82600008.

III.C.12 5548

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de cata-
logación de monografías adquiridas por el Organismo Autónomo
Biblioteca Nacional. Expediente 9/82600002. III.C.12 5548

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Conversión a
soporte informático del Índice General de Impresos de la Biblio-
teca Nacional. Expediente 9/82600009. III.C.12 5548

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de edición
de la Bibliografía Española del año 1999. Monografías. Expe-
diente 9/82600012. III.C.12 5548

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
papel y cartulina que sirven de soporte para los trabajos de
imprenta del Departamento para 1999. Expediente 9/99.

III.C.12 5548

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Trabajo de apli-
cación, corrección y codificación de cuestionarios y pruebas
de rendimiento para el proyecto «Pisa» de la OCDE. Expediente
M-129/2-99. III.C.13 5549

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de man-
tenimiento, conservación y engrase de los aparatos elevadores
en varios edificios administrativos del Ministerio de Educación
y Cultura, Madrid. Expediente 24598. III.C.13 5549

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de diseño,
montaje y desmontaje del pabellón de España en el Salón Inter-
nacional del Libro y de la Prensa de Ginebra. Expediente
9/14120017. III.C.13 5549

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Redacción del
proyecto básico de ejecución y dirección de obras de restauración
en el castillo de Ponferrada (León). Expediente 8/13140138.

III.C.13 5549

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Realización de
decorados y «atrezzo» necesarios para las representaciones del
espectáculo «La Corte del Faraón», que se celebrará en el Teatro
de la Zarzuela desde el 27 de marzo al 2 de mayo. Expediente
101/99. III.C.13 5549

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio del mantenimiento
de jardines del Museo Nacional del Prado. III.C.13 5549

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Murcia por la que se anuncian primeras
subastas para la enajenación de locales comerciales sitos en
Cartagena (Murcia), y piso en Murcia capital. III.C.14 5550

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 9/99, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de material de escritorio para esta
entidad para el ejercicio de 1999. III.C.14 5550

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA
en la feria de ganado a celebrarse en Santarem (Portugal) del
5 al 13 de junio de 1999. III.C.14 5550

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de res-
tauración de lámparas en la sede central del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en el paseo de la Castellana, 3, y Santa
Engracia, 7, de tramitación ordinaria. Expediente 74/C/99.

III.C.15 5551

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de asis-
tencia técnica, de tramitación ordinaria. Expediente 87/C/99.

III.C.15 5551

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia, mediante procedimiento abierto, el siguiente
concurso de servicio de limpieza. Expediente A6/1/99.

III.C.15 5551

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de suministros, 1-SUM/99. III.C.15 5551

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.16 5552

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.C.16 5552

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
de los expedientes que se relacionan. III.C.16 5552

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. III.D.1 5553

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado la asistencia técnica para la realización de un pro-
grama de actuaciones sobre aguas superficiales destinadas al
desarrollo de la vida piscícola. Clave 03.803.267/0411. III.D.1 5553

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el estudio y dirección de
cuatro proyectos de limpieza y restauración de tramos de diversos
cauces en la provincia de Madrid. Clave 03.803.251/0311.

III.D.1 5553

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99-DT-0028-NO. III.D.1 5553

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de mantenimiento general de equipos e instalaciones
en el Parque Nacional Doñana, años 1999 al 2002. Expediente
41P/99. III.D.2 5554



5508 Miércoles 21 abril 1999 BOE núm. 95

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convo-
c a con t r a t a c i ón en su ámb i to . Exped i en t e C .P .
1999/056133 (18/99). III.D.2 5554

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se anuncia concurso para el servicio de vigilancia que se cita.
Expediente 98069. III.D.2 5554

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló (Castellón) por la
que se anuncia concurso para contratar la gestión y explotación
de la piscina municipal cubierta y construcción y gestión, en
su caso, de determinadas instalaciones complementarias.

III.D.3 5555

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi-
nistro de materiales de obras, repuestos de mobiliario y juegos
infantiles, repuestos para redes de riego automático, servicio
de alquiler de vehículos de transporte y servicio de alquiler
de maquinaria de obras, Convenio INEM-Ayuntamiento 1999.

III.D.3 5555

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para las obras
de construcción del Teatro Municipal y obras de ampliación
de Centro de Recogida de Animales. III.D.3 5555

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se rectifica
anuncio de licitación de la obras consistentes en pavimentaciones
en la calle Capitán Perteguer, de Segovia. III.D.4 5556

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
del colegio de los Basilios para instalación del aula de danza
y ampliación del aula de música. III.D.4 5556

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de instalación de
climatización para la Facultad de Farmacia. III.D.4 5556

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministro que se indican. III.D.4 5556

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de obras que se indican. III.D.5 5557

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
material de oficina e imprenta con destino a centros de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. III.D.5 5557

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche
por la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
tramitación de urgencia, la contratación de proyecto de ejecución
y obra de construcción de dos naves (Escultura y Pintura),
en el Campus de las Artes de Altea. III.D.6 5558

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 19/CO/99. III.D.6 5558

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5559 a 5563) III.D.7 a III.D.11

C. Anuncios particulares
(Página 5564) III.D.12
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