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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Obras hidráulicas.—Real Decreto-ley 7/1999, de 23
de abril, por el que se aprueban y declaran de interés
general las obras de regeneración hídrica incluidas
en el conjunto de actuaciones «Doñana 2005». A.7 15211

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 14 de abril de 1999 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en Santa
Clara (Cuba). A.8 15212

Orden de 14 de abril de 1999 por la que se crea
una Oficina Consular Honoraria en Camagüey (Cuba).

A.9 15213
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Acuerdos internacionales.—Corrección de errores de
las Enmiendas de 1997 al Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para
la Gente de Mar, 1978, enmendado (publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de
1984), Resolución MSC. 66(68), aprobada el 4 de
junio de 1997. Enmiendas de 1997 al Código de For-
mación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar
(código de formación), Resolución MSC.67(68) apro-
bada el 4 de junio de 1997. A.9 15213

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contabilidad pública.—Resolución de 5 de abril de
1999, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se autoriza a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones para la utilización
de dos cuentas de primer orden no recogidas en el
Plan General de Contabilidad Pública. A.9 15213

Intervención General de la Administración del Esta-
do.—Circular 1/1999, de 26 de marzo, de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, de
control financiero. A.10 15214

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Organización.—Real Decreto 569/1999, de 9 de abril,
por el que se establecen la composición y funciones
del Patronato conjunto de los museos procedentes
de las donaciones del Marqués de la Vega-Inclán.

B.3 15223

Real Decreto 570/1999, de 9 de abril, de creación
del Patronato del Museo Arqueológico Nacional. B.5 15225

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 669/1999, de 23 de
abril, por el que se modifica el Real Decre-
to 1893/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus
Organismos autónomos y del Instituto Nacional de
la Salud. B.7 15227

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 517/1999, de 18 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Alberto
Rodríguez Martínez. B.10 15230

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 14 de abril de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.10 15230

Orden de 14 de abril de 1999 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. B.10 15230

PÁGINA

Orden de 15 de abril de 1999 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. B.11 15231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Orden de 13 de abril de 1999 por la que
se resuelve, parcialmente, concurso específico (1.E.98)
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Economía y Hacienda. B.11 15231

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden de 16 de abril de 1999 por la que
se resuelve el concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo adscritos a los gru-
pos A, B, C y D, vacantes en el Ministerio del Interior,
convocado por Orden de 5 de febrero de 1999. B.14 15234

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos.—Real Decreto 673/1999, de 23 de
abril, por el que se nombra Director general del Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CE-
DEX) a don Manuel Luis Martín Antón. B.16 15236
Destinos.—Resolución de 14 de abril de 1999, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo vacante, por el sistema de libre desig-
nación. B.16 15236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.—Resolución de 7 de abril de 1999, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que
se aprueban las listas provisionales de cambio de ads-
cripción y reingresos provisionales del Profesorado
Especial de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias
«a extinguir». C.1 15237
Resolución de 15 de abril de 1999, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se resuel-
ve el concurso general de méritos, convocado por Reso-
lución de 18 de diciembre de 1998 de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades e Investigación
y Desarrollo, para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para los grupos B, C y D. C.1 15237

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ceses.—Orden de 13 de abril de 1999 por la que se
dispone el cese de don Leodegario Fernández Sánchez
como Subdirector general de Programación y Actua-
ción Administrativa. C.7 15243
Nombramientos.—Orden de 13 de abril de 1999 por
la que se dispone el nombramiento por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública, de don
Francisco García Picher como Subdirector general de
Patrimonio Sindical. C.7 15243

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ceses.—Real Decreto 675/1999, de 23 de abril, por
el que se dispone el cese de don Nicolás López de
Coca Fernández-Valencia como Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria. C.7 15243

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 14 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

C.7 15243
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Resolución de 14 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas. C.8 15244

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de abril
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Interventores y Audi-
tores del Estado. C.9 15245

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 30 de marzo de
1999, del Ayuntamiento de Xeraco (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. C.9 15245

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Armilla (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto técnico. C.9 15245

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Benifaió (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares C.10 15246

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Navalagamella (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

C.10 15246

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de marzo de
1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don César Sanz Álvaro, Catedrático
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica». C.10 15246

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Irene Sanz Mendiola Profesora titular de Universidad,
área de conocimiento de «Organización de Empresas».

C.10 15246

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Quintín Varés Megino Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de «Producción
Vegetal». C.10 15246

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 10 de febrero
por la que se nombra a don Salvador González García
Profesor titular de Universidad. C.11 15247

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Rafael
Calpena Rico, Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento «Cirugía», adscrita al Departamento
de Patología y Cirugía. C.11 15247

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Ángel Mataix Aldeanueva Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de «Organización
de Empresas». C.11 15247

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Ramón Galán López Catedrático de Universidad, área
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática». C.11 15247
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Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo) del Departamento
de Ingeniería Agroforestal a don Juan Gabriel Álvarez
González. C.11 15247

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Toxicología» (Lugo) del Departamento de Anatomía
Patológica y Ciencias Forenses a doña María Ángeles
García Fernández. C.11 15247

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Natalia Aldaz Ibáñez, en
el área de conocimiento «Economía, Sociología y Polí-
tica Agraria». C.12 15248

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Dolores González Martínez,
en el área de conocimiento «Literatura Española».

C.12 15248

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Fernando Cordón Fernández Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Pintura», ads-
crita al Departamento de Pintura. C.12 15248

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Pere Solá Solé, en el área de cono-
cimiento «Filología Francesa». C.12 15248

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Consuelo Sabater Marco Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bio-
tecnología. C.12 15248

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Isabel Grifoll Ávila, en el área de
conocimiento «Filología Catalana». C.13 15249

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Josefa López Poquet Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Pintura», ads-
crita al Departamento de Pintura. C.13 15249

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Antonio de Padua Passola Tejedor,
en el área de conocimiento «Historia Moderna». C.13 15249

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Álvarez Badillo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Radiología y Medicina Físi-
ca». C.13 15249

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María del Carmen
Hidalgo Estévez, Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Geodinámica» del Departa-
mento de Geología. C.13 15249
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Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de León, que corrige error en la de 5 de marzo de
1999, por la que se nombraba Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Medicina y Cirugía
Animal». C.13 15249
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Alfredo Pérez
Sánchez Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico», del Departamento de Fundamentos de Aná-
lisis Económico e Historia e Instituciones Económicas.

C.14 15250
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Jesús Miguel
Álvarez Fernández Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Biología Vegetal». C.14 15250
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Jorge Lozano
Miralles, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Constitucional» del Depar-
tamento de Derecho Público y Derecho Privado Espe-
cial. C.14 15250
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Ecología» a don
Miguel Ángel Rodríguez Fernández. C.14 15250
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Pablo Arenas
Torres, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad» del Departamento de Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología. C.14 15250
Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Francisco
Manuel Alonso Chaves Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Geodinámica», adscrita
al Departamento de Geología. C.15 15251
Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Filología Catalana» a doña María Antonia Cano Ivorra.

C.15 15251
Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Filología Cata-
lana» a don Brauli Montoya Abat. C.15 15251
Resolución de 9 de abril de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de «Microbiología» a
doña Juana Rodríguez Bullido. C.15 15251
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión de Sistemas
e Informática de esta Universidad. C.15 15251

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 18
de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, turno libre y promoción interna. D.1 15253
Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes que han presentado solicitud
de participación a las pruebas selectivas para promo-
ción a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, entre Secretarios de la tercera categoría.

D.7 15259

PÁGINA

Personal laboral.—Resolución de 12 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
laborales de la Administración de Justicia, turno libre.

D.7 15259

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 31 de marzo de 1999, de la Dirección
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se corrigen errores de la de 3 de febrero por
la que se aprobaba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anunciaba la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria, por el sistema
previsto en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, convocadas por Resolución de 4 de diciem-
bre de 1998. D.7 15259

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden de
8 de abril de 1999 por la se convoca concurso de
méritos para proveer puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura para los grupos C y D. D.7 15259

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Resolución de 15 de abril de
1999, de la Subsecretaría, por la que se hace público
el nombramiento de nuevos miembros del Tribunal de
las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción
interna, en el Cuerpo Administrativo de la Adminis-
tración de la Seguridad Social, Orden de 1 de diciembre
de 1998. E.11 15279

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 12 de abril de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se hace público el nom-
bramiento de un nuevo miembro del Tribunal de las
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-
na, en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la
Seguridad Social, Orden de 30 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

E.10 15278

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 14 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden
de 10 de marzo de 1999, por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social (Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social). E.2 15270

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 13 de abril de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se hace público el nom-
bramiento de un nuevo miembro del Tribunal de las
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-
na, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de
la Seguridad Social, Orden de 2 de diciembre de 1998.

E.11 15279

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Aielo de
Malferit (Valencia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. E.11 15279
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Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

E.11 15279

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Casas de Don Antonio (Cáceres), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. E.11 15279

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
La Cellera de Ter (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. E.12 15280

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Barcelona, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.12 15280

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Patronato
Deportivo Municipal (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. E.13 15281

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Huétor Vega (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.13 15281

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Tarazona (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.13 15281

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.13 15281

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Juan de Enova (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.14 15282

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alhendín (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.14 15282

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
Terrateig (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.14 15282

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castilleja de Guzmán (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.14 15282

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Martí Sarroca (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. E.14 15282

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Elena (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.15 15283

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Mont-Roig del Camp (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.15 15283

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera (Córdoba), por la que se
amplía la oferta de empleo público de 1998. E.15 15283

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuensanta de Martos (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.15 15283

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cúllar Vega (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. E.15 15283

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Consell Comar-
cal del Solsonés (Lleida), por la que se amplía la oferta
de empleo público de 1999. E.15 15283

PÁGINA

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.16 15284

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.16 15284

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Huesa (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. E.16 15284

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. E.16 15284

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Navas de San Juan (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.16 15284

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. E.16 15284

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Villadangos del Páramo (León), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. F.1 15285

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.1 15285

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras
e Infraestructura, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. F.1 15285

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.1 15285

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Miguelturra (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.1 15285

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Mondéjar (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.1 15285

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de marzo de 1999, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se corrige la de 10 de febrero de
1999, que nombraba a los miembros que componen
la Comisión que juzgaba concursos para la provisión
de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. F.2 15286

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
«Rovira i Virgili», por la que se nombra la Comisión
que ha de juzgar los concursos para la provisión de
dos plazas vinculadas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocadas por Resolución de 20 de marzo
de 1998. F.2 15286

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.2 15286

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri-
tos para la provisión de la plaza 98/080, de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.12 15296
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Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las Comisiones que han de juzgar los concursos a Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocados por Resolu-
ción de 3 de junio de 1998. F.12 15296

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las Comisiones que han de juzgar los concursos a Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocados por Resolu-
ción de 26 de febrero de 1998. F.12 15296

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. F.13 15297

Resolución de 7 de abril de 1999, del Consejo de Uni-
versidades, por la que se exime a diversos Doctores
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, para poder concursar a plazas de Cate-
dráticos de Universidad. F.16 15300

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 25 de marzo de 1999, de la Dirección General de Comercio
Interior, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior celebrado, entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y el Gobierno de Canarias. G.1 15301

Subvenciones.—Orden de 21 de abril de 1999 por la que se
fijan las cantidades actualizadas las subvenciones a los gastos
originados por actividades electorales para las Elecciones
Municipales y al Parlamento Europeo de 13 de junio de 1999.

G.3 15303

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Colegios Profesionales.—Real Decreto 594/1999, de 9 de abril,
por el que se acuerda la segregación de la Delegación de Cas-
tilla y León del Colegio Oficial de Biólogos. G.3 15303

Cursos de especialización.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 14 de diciembre de 1998, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se hace
pública la relación de cursos finalizados y en su caso con-
vocados, autorizados y declarados equivalentes en el año 1998.

G.4 15304

Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero de 1999,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se hace pública la relación de cursos fina-
lizados y en su caso convocados, autorizados y declarados
equivalentes en el año 1998. G.4 15304

PÁGINA
Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se convoca curso de formación a dis-
tancia en Ciencias de la Naturaleza, para profesorado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. G.4 15304

Título de Graduado Escolar. Pruebas extraordinarias.—Re-
solución de 8 de abril de 1999, de la Dirección General de
Formación Profesional y Promoción Educativa, por la que
se dictan normas para la realización de las pruebas extraor-
dinarias conducentes a la obtención del título de Graduado
Escolar, hasta el término del curso 2001-2002. G.4 15304

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «New Holland», modelo
Ford TN 90 F (4WD). G.7 15307

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «New Holland», modelo Ford
TN 75 F (4WD). G.7 15307

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 696/1999, de 23 de abril, por
el que se concede la Orden del Mérito Constitucional a don
Álvaro Rodríguez Bereijo. G.8 15308

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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. G.8 15308

Comunicación de 23 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.

G.9 15309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 55/1999, de 9 de marzo,
por el que se aprueba la alteración de los términos municipales
de Albolote y Peligros, de la provincia de Granada, mediante
recíprocas segregaciones y agregaciones. G.9 15309

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidades locales menores.—Decreto 21/1999, de 9 de febre-
ro, por el que se aprueba la constitución de la entidad local
de ámbito territorial inferior al municipal «Jesús Pobre», en
el término municipal de Denia. G.10 15310
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contrato
de suministro. Expediente 99046. II.B.3 5711

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contrato
de servicios. Expediente 99011. II.B.4 5712

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de suministro. Expedientes 99037, 99049 y 99050.

II.B.4 5712

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de suministro. Expedientes 99042 y 99045. II.B.4 5712

Resolución del Arsenal Militar Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro de equipos respiratorios
de escape para el buque LPD-2 «Castilla» II.B.5 5713

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se citan. II.B.5 5713

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se convocan los concursos
que se citan. II.B.5 5713

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 16/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.6 5714

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 17/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.B.7 5715

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
i nc l u i do s en lo s exped i en t e s 03RU99OT092E y
04RU99OT092E. II.B.7 5715

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación del servicio que se
cita. Expediente 37/99. II.B.7 5715

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
estudio: Proyecto Municipio Verde (18/99). II.B.7 5715

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de adjudicación de contratos de obras de adaptación
del antiguo edificio de aduanas a Comisaría Local en Les (Llei-
da), carretera Balaguer a Francia. Expediente 081/9825. II.B.8 5716

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de adjudicación de contratos de obras de rehabi-
litación de planta bajo cubierta y zona de calabozos en la Jefatura
Superior de Policía de Extremadura en Badajoz. Expediente
102/9806. II.B.8 5716

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto para la remodelación de la estación ferro-
viaria término de Cádiz. II.B.8 5716

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se ordena la publicación del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración del Ente Público de la Red Técnica
Española de Televisión, por el que se procede a la resolución
de la convocatoria restringida de enajenación de la participación
del 30 por 100 de «Retevisión, Sociedad Anónima», mediante
convocatoria restringida de ofertas. II.B.9 5717

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso, por procedimiento
abierto, de los servicios que se citan. II.B.11 5719

PÁGINA

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos, por procedimiento
abierto, de los suministros que se detallan. II.B.11 5719

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el sumi-
nistro de material higiénico (toalletas, secamanos y rollos de
papel higiénico), para dotación a trenes afectos a la UN Grandes
Líneas. II.B.12 5720

Corrección de las Resoluciones de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) en las que se anuncian concurso público para la adju-
dicación de asistencias técnicas para la redacción de los siguien-
tes proyectos: «Remodelación de estaciones y apeaderos
Gijón-Pola de Laviana (Asturias)», «Remodelación de estaciones
y apeaderos Ferrol-Ortigueira (A Coruña) y «Remodelación de
la estación de Bilbao: Rehabilitación de la estructura metálica
y obras complementarias». II.B.12 5720

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de transporte de recogida de las obras de la expo-
sición «Bores Esencia». II.B.12 5720

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza en La Magdalena, Santander. Expediente 84/99.

II.B.12 5720

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del arren-
damiento de equipos audiovisuales para Santander. Expedien-
te 83/99. II.B.12 5720

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios
de traducción simultánea en Valencia. Expediente 76/99.

II.B.13 5721

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro de artículos publicitarios. Expediente 80/99. II.B.13 5721

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de hospedaje de alumnos en Santander. Expediente 82/99.

II.B.13 5721

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de grabación de imágenes y difusión informativa en Santander.
Expediente 71/99. II.B.13 5721

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios
de reprografía en Santander. Expediente 75/99. II.B.13 5721

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para contratación de servicios
de vigilancia en Santander. Expediente 70/99. II.B.14 5722

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios
de restaurante y cafetería en La Magdalena, Santander. Expe-
diente 81/99. II.B.14 5722

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 30/99, para la contratación del servicio de distribución
de las publicaciones editadas por el IMSERSO durante 1999.

II.B.14 5722

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se anuncia concurso de servicio, número 47/99. II.B.14 5722
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro e instalación urgente de una máqui-
na envolvedora de film de polietileno para diversas publicaciones
del Boletín Oficial del Estado. II.B.14 5722

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 26 RD/99.

II.B.15 5723

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de suministro
que se citan. II.B.15 5723

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convocan concursos de suministros, por el procedimiento
abierto, que se citan. II.B.16 5724

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Área 3, de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso para la compra de
material de oficina y modelaje. Expediente 1999-0-0004.

II.B.16 5724

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de León por la que se publica concurso del suministro
de vacunas antigripales. Expediente CA 1/99. II.C.1 5725

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expediente
CA 1999-0-0025. II.C.1 5725

Resolución de Gerencia de Atención Primaria de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos que
se citan. II.C.1 5725

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
6/99 y 7/99. II.C.1 5725

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Teruel por
la que se convoca concurso abierto 24/99. II.C.2 5726

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros. II.C.2 5726

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente 1999-0-026. II.C.2 5726

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación de los concursos que se
citan. II.C.2 5726

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente 4/99. II.C.3 5727

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente 5/99. II.C.3 5727

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros por procedi-
miento abierto. Expediente 990001-FAR. II.C.3 5727

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros. Expedientes 25/99,
26/99, 28/99 y 30/99. II.C.4 5728

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para la adquisición de material de papelería
corporativa, tramitación urgente. II.C.4 5728

PÁGINA

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio-
nal de la Salud de Madrid por la que se convoca concurso
de serv ic ios (proced imiento ab ier to) . Exped iente
SEU 061 A-1/99. II.C.4 5728

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Especializada del Área 4 de Madrid por la que se convocan
concursos, con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

II.C.5 5729

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifican los errores padecidos en el anuncio del concurso
abierto sin variante del contrato de obras arteria del eje de
la N-III, tramo Rivas-Arganda y Velilla de San Antonio, Loeches
y Torres de la Alameda (Madrid). Expediente: 99DT-0088/NO.

II.C.5 5729

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se rectifica error en anuncio de licitación.

II.C.5 5729

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta de vehículos, maquinaria y restos varios. II.C.5 5729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso por el procedimiento restringido
y trámite de urgencia para la contratación, por el Servicio Gallego
de Salud, de una consultoría y asistencia para el diseño y eje-
cución de una campaña de divulgación sanitaria (S-213/99).

II.C.5 5729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto Madrileño para la Formación de la
Consejería de Economía y Empleo por la que se convocan
concursos para la impartición de cuarenta y cinco seminarios
dentro del plan creador de nuevas empresas. II.C.5 5729

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del proyecto de ejecución del
Museo Vasco de Arte Contemporáneo, a construir en el solar
ocupado por la antigua estación de autobuses, en la calle Francia,
de Vitoria-Gasteiz (Álava), España. II.C.6 5730

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar-
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras comprendido en el expediente 3-V-31/89 C M. II.C.6 5730

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar-
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras comprendido en el expediente número 1-AU-2/98 A-1.

II.C.7 5731

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva por la que se anuncia
subasta para la enajenación de terrenos. II.C.7 5731

Corrección de errores del Acuerdo del Consorci Hospitalari
de Catalunya («Boletín Oficial del Estado» número 90, de 15
de abril de 1999). Expedientes CHC 2/99 y CHC 3/99. II.C.7 5731
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
equipamiento para investigación de esta Universidad. II.C.7 5731

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para redacción de proyecto y dirección de
obra, con aportación de anteproyecto (11/99). II.C.7 5731

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministro
(13/99). II.C.8 5732
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Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
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.

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suminis-
tro (12/99). II.C.8 5732

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5733 a 5735) II.C.9 a II.C.11

C. Anuncios particulares
(Página 5736) II.C.12


