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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas liberalizadoras.—Corrección de errores del
Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas
urgentes de liberalización e incremento de la com-
petencia. A.8 15576

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre la Organi-
zación Europea de Patentes, la Oficina Española de
Patentes y Marcas y la Oficina Sueca de Patentes y
Registros sobre el establecimiento de una cooperación
en materia de búsquedas internacionales, hecho en
Madrid el 10 de febrero de 1999. Aplicación provi-
sional de los títulos I al III. A.8 15576
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Corrección de erratas del Acuerdo para la promoción
y protección recíproca de inversiones entre el Reino
de España y la República de la India, hecho «ad refe-
rendum» en Nueva Delhi el 30 de septiembre de 1997.

A.10 15578

MINISTERIO DE FOMENTO

Telefónica. Tarifas.—Orden de 19 abril de 1999 sobre
determinados programas de descuentos del servicio
telefónico provincial e interprovincial que presta «Te-
lefónica, Sociedad Anónima». A.11 15579

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 671/1999, de 27 de abril, por
el que se dispone el cese de don Alberto Aza Arias
como embajador de España en el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A.15 15583

Designaciones.—Real Decreto 672/1999, de 27 de
abril, por el que se designa a don Santiago de Mora-Fi-
gueroa y Williams, Marqués de Tamarón, embajador
de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. A.15 15583

Destinos.—Orden de 19 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. A.15 15583

Orden de 20 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. A.15 15583

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Resolución de 16 de abril de 1999,
de la Dirección General de Personal y Servicios, por
la que se adscribe a distintos Institutos de Educación
Secundaria al profesorado afectado por el traslado de
enseñanzas de Formación Profesional específica auto-
rizado por Orden de 23 de marzo de 1999. A.16 15584

Ceses.—Real Decreto 674/1999, de 23 de abril, por
el que se dispone el cese de don Fernando Rodríguez
Lafuente como Director general del Libro, Archivos y
Bibliotecas. A.16 15584

Destinos.—Resolución de 21 de abril de 1999, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que
se resuelve con carácter provisional el concurso de tras-
lados convocado por Orden de 5 de noviembre de
1998, entre funcionarios docentes de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño. B.2 15586

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.—Resolución de 12 de abril de 1999, de la
Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que
se dispone el cese de don Francisco de Asís Javier
Rodríguez Mañas como Subdirector general de Recur-
sos Humanos del CIEMAT. B.2 15586

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 676/1999, de 23 de abril, por
el que se dispone el cese de don Santiago de Mora-Fi-
gueroa y Williams, Marqués de Tamarón, como Direc-
tor del Instituto Cervantes. B.3 15587

Nombramientos.—Real Decreto 677/1999, de 23 de
abril, por el que se nombra a don Fernando Rodríguez
Lafuente Director del Instituto Cervantes. B.3 15587

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 12 de marzo de
1999, del Ayuntamiento de Albánchez de Úbeda
(Jaén), por la que se hace público el nombramiento
de un Administrativo. B.3 15587

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jódar (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo de Administración
General. B.3 15587

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. B.3 15587

Resolución de 1 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de A Cañiza (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

B.3 15587

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de tres Ayudantes Técnicos Sanitarios
o Diplomados Universitarios en Enfermería. B.4 15588

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de dos Médicos Especialistas en Psi-
quiatría. B.4 15588

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Oficial Mecánico-Conductor.

B.4 15588

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aliaguilla (Cuenca), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.4 15588

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico. B.4 15588

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Agüimes (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía
Local. B.4 15588
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Luisa Collado López Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas. B.4 15588

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de abril de 1999
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
una plaza de Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado. B.5 15589

Acuerdo de 14 de abril de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan
pruebas de especialización como Juez de Menores.

B.5 15589

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 14 de
abril de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B
de las Administraciones Públicas. B.7 15591

Acuerdo de 14 de abril de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso de méritos para la provisión de un puesto de
trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre fun-
cionarios del grupo b de las Administraciones Públicas.

B.13 15597

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Ténicos de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 20 de
abril de 1999, de la Dirección General de Personal,
por la que se hace pública la valoración provisional
de méritos de la fase de concurso de los aspirantes
que han superado el primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para el acceso, por
promoción interna, en la Escala de Técnicos de grado
medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Defensa. C.3 15603

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 8 de
abril de 1999 por la que se deja sin efecto la inclusión
de don José Manuel Suárez-Bustamante Morales en
la Orden de 4 de septiembre de 1995, por la que se
hace pública la lista de los aspirantes que han adquirido
una nueva especialidad del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. C.3 15603

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden
de 13 de abril de 1999 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía (grupos A, B, C
y D). C.3 15603

Orden de 13 de abril de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía (grupos A, B, C
y D). D.1 15617

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 27 de abril de 1999,
de la Gerencia del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de aspi-
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración de las pruebas selectivas para cubrir,
con carácter indefinido, cuatro plazas de personal labo-
ral en el Patrimonio Nacional. E.1 15633

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 26
de abril de 1999, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el plazo para resolver
el concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo entre Contadores Diplomados y fun-
cionarios del grupo B de otras Administraciones Públi-
cas, convocado por Resolución de 15 de diciembre
de 1998. E.1 15633

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento Vigo (Pontevedra),
de corrección de errores en la de 1 de marzo de 1999,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

E.2 15634

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. E.2 15634

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Tributos. E.2 15634

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Calldetenes (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. E.2 15634

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Diplomado en Empresariales, personal laboral. E.2 15634

Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Vaquero, personal laboral. E.2 15634
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Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje, personal laboral. E.3 15635

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Radio Municipal, per-
sonal laboral. E.3 15635

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón Especialista, personal labo-
ral. E.3 15635

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Oficial Albañil, personal laboral. E.3 15635

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Neda (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.3 15635

Resolución de 5 de abril de 1999, del Cabildo Insular
de la Palma, Organismo Autónomo Patronato Insular
de Deportes, Santa Cruz de Tenerife, referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Peón de Man-
tenimiento, personal laboral. E.3 15635

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
Miranda de Ebro (Burgos), por la que se anula la de
22 de febrero de 1999, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto, personal laboral.

E.3 15635

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aldea del Rey (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.4 15636

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cenes de la Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.4 15636

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

E.4 15636

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Collado Villalba (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer seis plazas de Operario de Servicios
Múltiples, personal laboral. E.4 15636

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral. E.4 15636

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. E.4 15636

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Peón, per-
sonal laboral. E.4 15636

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico en
Turismo, personal laboral. E.5 15637

PÁGINA

Corrección de errores de la Resolución de 26 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Mataró, Instituto Muni-
cipal de Promoción Económica (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 94 de 20 de abril
de 1999). E.5 15637

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de candidatos
españoles preseleccionados para las becas de estudio en Eslo-
vaquia, durante el verano de 1999 y curso académico
1999-2000. E.6 15638

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pro-
puestos al Gobierno rumano para realizar estudios durante
el verano de 1999 y curso académico 1999-2000 en Rumanía.

E.6 15638

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pre-
seleccionados para las becas de estudio en Bélgica (Comu-
nidad Francesa), durante el verano de 1999 y curso académico
1999-2000. E.7 15639

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pre-
seleccionados para las becas de estudio en la República Checa,
durante el verano de 1999 y curso académico 1999-2000. E.7 15639

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pro-
puestos al Gobierno húngaro para realizar estudios durante
el verano de 1999 y curso académico 1999-2000 en Hungría.

E.7 15639

Condecoraciones.—Real Decreto 678/1999, de 27 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Miguel Ángel Fernández Ordóñez. E.8 15640

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 27 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Jordi Fontquerni Bas, en representación del Instituto Catalán
de Finanzas, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Vic, número 2, don José Antonio Garvía Pastor,
a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud
de apelación del Registrador. E.8 15640

Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don José Manuel
Pérez-Jofre Esteban contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Madrid número 36, don Luis María Stampa
Piñeiro, a inscribir una escritura de emisión de obligaciones
hipotecarias, en virtud de apelación del recurrente. E.11 15643

Registros de la Propiedad.—Resolución de 10 de abril de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se acuerda fijar el plazo de un año para la recons-
trucción de los folios desaparecidos del Registro de la Pro-
piedad de Córdoba número 2. E.12 15644
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de abril de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 22 y 24 de abril de
1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.13 15645

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 5 de abril de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones esta-
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el primer trimestre del
ejercicio 1999. E.13 15645

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 9 de abril de 1999, del Centro Español
de Metrología, por la que se convocan dos becas para la for-
mación de Especialistas en Metrología. E.13 15645

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 2 de marzo de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se hace pública la expedición del certificado de aceptación
de un equipo de telecomunicaciones. F.2 15650

Sellos de Correos.—Resolución de 8 de abril de 1999, conjunta
de la Secretaría General de Comunicaciones y la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circu-
lación de una serie de sellos de Correos, denominada «Países
Euro». F.2 15650

Resolución de 8 de abril de 1999, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de Correos, denominada «Arte Español. Las
edades del hombre». F.3 15651

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 12 de abril de 1999,
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
por la que se acuerda abrir período de información pública
en el expediente para la declaración de bien de interés cul-
tural, con categoría de monumento, a favor del Palacio Real,
situado en la plaza de San Pablo, numero 1, en Valladolid.

F.3 15651

Centros de Educación Infantil.—Orden de 12 de marzo de
1999 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro
privado de Educación Infantil «María», de Getafe (Madrid).

F.4 15652

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil «Cas-
tilla», de Torrejón de la Calzada (Madrid), por ampliación de
tres unidades del primer ciclo y dos unidades del segundo
ciclo. F.4 15652

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil «Santa
María del Prado», de Talavera de la Reina (Toledo), por amplia-
ción de dos unidades del segundo ciclo. F.4 15652

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se autoriza la aper-
tura y funcionamiento del centro privado de Educación Infan-
til «Dino», de Collado Villalba (Madrid). F.5 15653

PÁGINA
Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil «Conde
de Elda», de Madrid, por ampliación de 13 unidades del primer
ciclo y reducción de 12 unidades del segundo ciclo. F.5 15653

Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se corrigen errores
de la Orden de 23 de octubre de 1998, por la que se autorizaba
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil «J.A.B.Y.», domiciliado en Torrejón de Ardoz (Madrid).

F.6 15654

Centros de Educación Primaria.—Orden de 12 de marzo de
1999 por la que se modifica la autorización del centro privado
de Educación Primaria, denominado «Mater Clementísima»
de Madrid, por ampliación de dos unidades. F.6 15654

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 5 de marzo
de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «Car-
denal Cisneros», sito en Guadalajara, por ampliación de ense-
ñanzas. F.6 15654

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro de Educación Secundaria «Santa María
de la Expectación», sito en Cuenca. F.7 15655

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcinamiento del centro de Educación
Secundaria «OSCUS, Obra Social y Cultural Sopeña», sito en
Badajoz. F.7 15655

Centros de Formación Profesional.—Orden de 5 de marzo
de 1999 por la que se adecua la autorización del centro de
Formación Profesional Específica «San Luis», sito en Valla-
dolid. F.8 15656

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del centro de Formación Profesional Específica «Sán-
chez Rosell», sito en Murcia. F.8 15656

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del centro de Formación Profesional Específica «Ins-
tituto Técnico de Estudios Comerciales», sito en Salamanca.

F.9 15657

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro de Formación Profesional Específica
«María Madre», sito en Guadalajara, que, en lo sucesivo, será
ostentada por el Obispado de Sigüenza-Guadalajara. F.9 15657

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Escuela Europea», sito en Oviedo
(Asturias). F.10 15658

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del centro de Formación Profesional Específica «Cen-
tro de Estudios Medieras», sito en Cartagena (Murcia). F.10 15658

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se autoriza la aper-
tura y funcionamiento del centro de Formación Profesional
Específica «Arzobispo Morcillo», sito en Valdemoro (Madrid).

F.10 15658

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del centro de Formación Profesional Específica «Po-
litecnos», sito en Burgos. F.11 15659

Orden de 16 de marzo de 1999 por la que se revoca la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional «Menéndez Pidal», sito en Cartagena (Murcia).

F.12 15660

Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se autoriza la aper-
tura y funcionamiento del centro de Formación Profesional
Específica «Escuela Profesional de Turismo de Valladolid», sito
en Valladolid. F.12 15660
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Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se autoriza al centro
de Formación Profesional Específica «Centro de Estudios Téc-
nicos Palencia», sito en Palencia, para impartir en doble turno
el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Apli-
caciones Informáticas. F.12 15660

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del centro de For-
mación Profesional Específica «Lorenzo Milani», sito en Cabre-
rizos (Salamanca). F.13 15661

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza la aper-
tura y funcionamiento del centro de Formación Profesional
Específica «Fundación Tomillo», sito en Madrid. F.13 15661

Cinematografía. Ayudas.—Resolución de 5 de abril de 1999,
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se dictan normas sobre los procedimientos para
la realización del informe especial de auditoría, de revisión
y verificación del estado de costes de películas, a efectos de
lo dispuesto en el Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio.

F.13 15661

Deporte de alto nivel.—Resolución de 5 de abril de 1999,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena la
publicación de la Resolución del Director general de Deportes
por la que se clasifica al Centro Especializado de Alto Ren-
dimiento de Ciclismo, en Valencia. F.15 15663

Premios nacionales.—Orden de 12 de abril de 1999 por la
que se convocan premios nacionales de finalización de estu-
dios de Formación Profesional, correspondientes al curso
1997/1998. F.15 15663

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el
desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de atención
a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados.

G.3 15667

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de abril
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Dicryl, Sociedad Anónima».

G.5 15669

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colec-
tivo de la empresa «González Fierro, Sociedad Anónima»
(GONFIESA). G.13 15677

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Productos petrolíferos. Distribución.—Resolución de 23 de
marzo de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se acuerda la revocación y extinción de la autorización
de «Coastal States Petroleum España, Sociedad Anónima»,
para desarrollar la actividad de distribución al por mayor
de carburantes y combustibles petrolíferos. G.13 15677

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 16 de abril de 1999 de convocatoria de
ayudas para actividades de interés científico-técnico, dentro
del Programa sectorial de I+D Agrario y Alimentario del Minis-
terio de Agricultura Pesca y Alimentación. G.14 15678

Ganadería. Certámenes.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 21 de enero de 1999, de la Dirección General de
Ganadería, por la que se aprueba el calendario oficial de cer-
támenes ganaderos a celebrar durante el presente año. H.6 15686

Pesca marítima.—Orden de 23 de abril de 1999 por la que
se establecen vedas temporales para la pesca de la modalidad
de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral de
Cataluña. H.6 15686

PÁGINA
Orden de 23 de abril de 1999 por la que se establece una
veda temporal para la pesca de la modalidad de arrastre de
fondo en el litoral de Murcia. H.6 15686

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se establecen vedas
temporales para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo
en el litoral de la Comunidad de Valencia. H.7 15687

Productores de semillas.—Resolución de 7 de abril de 1999,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se conceden
nuevos Títulos de Productores de Semillas con carácter pro-
visional. H.7 15687

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 12 de abril de
1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de limones con destino a su transformación en zumo. H.7 15687

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sanciones.—Resolución de 8 de abril de 1999, de la Dirección
General de Inspección, Simplificación y Calidad de los
Servicios, por la que se dispone la publicación de la sanción
impuesta a don Ángel Cuesta Alduini. H.9 15689

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Dirección General
de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios, por
la que se dispone la publicación de la sanción impuesta a
don José M. García Hermoso. H.10 15690

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 110/1999. H.10 15690

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 111/1999. H.10 15690

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.569/1998. H.10 15690

Subvenciones.—Orden de 14 de abril de 1999 por la que se
modifica el artículo 14 de la Orden de 12 de enero de 1999,
por la que se convocan y establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades, sin fines de
lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del aso-
ciacionismo de consumo y a la realización de programas y
actividades de información, defensa y protección de los dere-
chos de los consumidores y usuarios en el ejercicio de 1999.

H.11 15691

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios nacionales.—Orden de 27 de abril de 1999 por la
que se convocan los Premios Nacionales de Medio Ambiente
correspondientes al año 1999. H.11 15691

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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. H.12 15692

Comunicación de 27 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.

H.12 15692
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 5 de marzo de 1999, de la Consejería
de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter
Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía de la Fundación «Centro de Estudios Bizantinos,
Postbizantinos, Neogriegos y Chipriotas». H.12 15692

Orden de 22 de marzo de 1999, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la «Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí».

H.13 15693

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 53/1999, de 25 de marzo,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor de la Plaza del Coso, en Peñafiel (Va-
lladolid). H.14 15694

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de delimitación del entorno de protección del bien
de interés cultural declarado con categoría de monumento
a favor del monasterio de Santa María, en Valbuena de Duero
(Valladolid). H.15 15695
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. II.A.5 5861
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5861
Juzgados de lo Social. II.C.5 5893

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace público la adjudicación del concurso número
1/99, relativo al suministro de insignias de condecoraciones
de las Órdenes de Isabel la Católica y Mérito Civil. II.C.6 5894

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro por concurso, en procedimiento
abierto. II.C.6 5894
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que se anuncia la correc-
ción de errores en expedientes de contratación. II.C.6 5894

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0018.
Reforma en el pabellón de Oficiales de la Base Aérea de Torrejón,
edificio número 122. II.C.6 5894

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0017.

II.C.6 5894

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas
(CEHIPAR) por la que se hace pública la adjudicación del
expediente 083/98. II.C.7 5895

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas
(CEHIPAR) por la que se hace pública la adjudicación del
expediente 082/98. II.C.7 5895

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expediente que se señalan. II.C.7 5895

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expediente que se señalan. II.C.7 5895

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de sumi-
nistros. Expedientes GC 092/99-S y GC 100/99-S-74. II.C.7 5895

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente MT 096/99-B-72. II.C.8 5896

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de ganado (mulos). II.C.8 5896

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 99/0035.

II.C.8 5896

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 54/99. II.C.9 5897

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 52/99. II.C.9 5897

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento
por la que se anuncian varios concursos. II.C.9 5897

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992022-ext. II.C.10 5898

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico,
Centro Financiero, por la que se hace pública unas adjudi-
caciones para cubrir las necesidades del Mando de Apoyo Logís-
tico Regional Pirenaico en el año 1999. Expediente núme-
ro 1002.01/99. II.C.10 5898

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se anuncian los concursos de suministros que se
citan. II.C.10 5898

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de sistema de seguridad, comprendidos
en el expediente número 99018. II.C.10 5898

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de sistema de seguridad, comprendidos
en el expediente número 99024. II.C.11 5899

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de sistema de seguridad, comprendidos
en el expediente número 99025. II.C.11 5899

PÁGINA
Resolución del Parque y Centro de Abastecimiento de Material
de Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de
la adquisición de tejido para la confección de camisolas de
verano. Expediente 0015/99. II.C.11 5899

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de A Coruña por la
que se anuncia subasta de los lotes que se citan. II.C.11 5899

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes que se citan. II.C.12 5900

Resolución de la Delegación Provincial de Ourense, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos que se citan. Expediente 01.UR.99.0T.322.

II.C.12 5900

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
trabajos que se citan. II.C.13 5901

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de adjudicación de contrato de obras de reforma
en instalación eléctrica y obras varias en la Comisaría del distrito
de La Estrella (Madrid). II.C.13 5901

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso público para la adquisición
de 4.000 defensas policiales de uniformidad. II.C.14 5902

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para adquisición de material
fungible específico de fotografía con destino a la Comisaría
General de Policía Científica. II.C.14 5902

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para adquisición de material
fungible para los laboratorios de biología-ADN de la Comisaría
General de Policía Científica. II.C.14 5902

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para adquisición de material
fungible químico y biológico con destino a la Comisaría General
de Policía Científica. II.C.14 5902

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para adquisición de material
fungible para procesadora de color «Imager» y material general
de fotografía para la Comisaría General de Policía Científica.

II.C.15 5903

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición y distribución de seis números de la revista «Tráfico»
de 350.000 ejemplares cada uno durante el año 1999, núme-
ro 9-96-20049-7. II.C.15 5903

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se anuncia concurso, para la adju-
dicación del contrato de suministro de film micro-perforado
en metros lineales y bolsas (unidades), destinados al envase
de la fabricación de pan en los talleres de panadería de diversos
centros penitenciarios. II.C.15 5903

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la contratación de
la consultoría y asistencia estudio sobre los sistemas de comer-
cialización utilizados por las empresas de transporte de mer-
cancías por carretera, por el sistema abierto de concurso.

II.C.16 5904

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del sumi-
nistro que se cita. II.C.16 5904

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave 36-PO-0199
y título: Refuerzo de firme y limpieza de márgenes en las
CC.NN. 525, 550 y 640, puntos kilométricos varios; provincia
de Pontevedra. II.C.16 5904
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Corrección de erratas de la 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.C.16 5904

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 del museo en el convento de la Trinidad,
de Málaga. II.C.16 5904

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro e ins-
talación de elementos de climatización en el Museo Sefardí
de Toledo. II.D.1 5905

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, procedimiento abierto, concurso para la contratación
de las obras que a continuación se indican. II.D.1 5905

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 a continuación se indican. II.D.1 5905

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta número 7/99,
relativa a las obras de reforma de las plantas sótanos 1, 2 y
planta baja, del edificio sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Alicante. II.D.2 5906

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de fincas en Soto del Barco
y Limanes-Oviedo (Asturias). II.D.2 5906

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro e instalación de un
equipo SAI de alimentación ininterrumpida con destino al edi-
ficio sede de la Dirección Provincial. II.D.3 5907

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso número 11/99, para la contratación de consultoría y asis-
tencia técnica con tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo. II.D.3 5907

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de una planta de vacío modular y multipropósito
adaptada para procesos de evaporación con cañón de electrones.

II.D.3 5907

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para el suministro de un sistema
de espectrometría Alfa. II.D.3 5907

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de montaje de los componentes del dispositivo TJ-II
durante el segundo semestre de 1999. II.D.3 5907

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de diseño y montaje de los subsistemas del dispositivo
TJ-II durante el segundo semestre de 1999. II.D.4 5908

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de 14 mesas especiales de lectura
y corrección de originales. II.D.4 5908

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 3/99.

II.D.4 5908

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 23/98. II.D.4 5908

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 01/99. II.D.4 5908

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cuenca por la que se convoca concurso público
de suministros, por procedimiento abierto, C.A. 2/99. II.D.4 5908

Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación.
C. A. 1/99/AP7. II.D.5 5909

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se cita. Expediente 1999-0-003.

II.D.5 5909

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo-Cantabria por la
que se convoca un concurso abierto de suministros. Expediente
5/01/99. II.D.5 5909

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1999-0-075, 1999-0-078 y 1999-0-079. II.D.5 5909

Resolución del Hospital de Medina del Campo (Valladolid) por
la que se convoca concurso de suministros C.A.P.N. 1/99.

II.D.6 5910

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expedientes C.A. 57/99 HSO y C.A. 85/99.

II.D.6 5910

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.D.6 5910

Corrección de errores de la Resolución del Hospital «Severo
Ochoa», de Leganés (Madrid), por la que se convocaba concurso
por procedimiento abierto número 53/99. II.D.6 5910

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 9/99-OB.

II.D.6 5910

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales
en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Años 1999
y 2000. II.D.7 5911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. Expediente 2224/99.

II.D.7 5911
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia licitación para
el concurso de consultoría y asistencia que se cita. Expediente
G-GI-0019-GE-0. II.D.8 5912

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de espe-
cialidades farmacéuticas. II.D.8 5912

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expedien-
te HAX.AC.9/98. II.D.8 5912

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HAX.AC.
13/98. II.D.8 5912

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HAX.NSP.
25/98. II.D.9 5913

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HAX.AC.
5/98. II.D.9 5913

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HAX.AC.
11/98. II.D.9 5913

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: HR98078.

II.D.9 5913

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: HAX.AC.
27/98. II.D.10 5914

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: P.N.
8/HGE/99. II.D.10 5914

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: HR98017.

II.D.10 5914

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan. Expediente 98/09/0219. II.D.10 5914

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el servicio de tra-
tamiento documental (digitalización y custodia) para los siguien-
tes departamentos del Hospital Universitario «La Fe»: Nóminas,
contratación de personal, suministros y gestión económica. Expe-
diente 142/99. II.D.11 5915

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el servicio de mantenimiento integral
de equipos de electromedicina, electromecánica, comunicacio-
nes, radiodiagnóstico, esterilización, laboratorios, quirófanos,
UVI y salas especiales. Expediente 169/99. II.D.11 5915

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el mantenimiento
del equipamiento e instalaciones del Hospital Clínico Univer-
sitario, Centro de Especialidades «El Grao» e Instituto Social
de la Marina, todos ellos en Valencia. Expediente 157/99.

II.D.11 5915

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso abierto, del expediente HV-TO-99-499.

II.D.12 5916

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto del expediente HV-CR-99-376.

II.D.12 5916

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can-
delaria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso para adquisición de material desechable de hemodi-
námica. II.D.13 5917

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el concurso para la contratación del suministro
y distribución de absorbentes de incontinencia urinaria, con
destino al mencionado Servicio. II.D.13 5917

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para contratar la realización de los trabajos de revisión
catastral de diversos municipios alaveses. II.D.13 5917

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación mediante concurso público de la concesión admi-
nistrativa de una porción de dominio público en la parcela
12-B del plan parcial del sector II del área de centralidad para
la promoción de una residencia para personas con discapacidad
en Alcorcón. II.D.14 5918

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace
público el concurso convocado para contratar el suministro de
vestuario con destino al Servicio contra Incendios y Salvamento.

II.D.14 5918

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso convocado para contratar las obras reflejadas en
los proyectos de actuación en la Fortaleza del Castillo y de
consolidación del Pozo y Galerías de Burgos. II.D.14 5918

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se hace
pública la suspensión temporal del procedimiento abierto para
adjudicar, mediante subasta, la realización de las obras com-
prendidas en el proyecto de urbanización del Plan Parcial 3.

II.D.15 5919

Acuerdo del Cosorci Hospitalari de Catalunya por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de determinación de los
tipos de suministro de prótesis ortopédicas y traumatológicas.
Expediente CHC12/98. II.D.15 5919

UNIVERSIDADES

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. II.D.15 5919

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
O/02/99. II.D.16 5920

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 99/TA-CO/98. II.D.16 5920

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato para el equipamiento de mobiliario para laboratorios,
bloque 2, edificio «A» del Campus del Actur. II.D.16 5920

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se hace pública la adjudicación del expediente 38/98.

II.D.16 5920

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5921 a 5926) II.E.1 a II.E.6

C. Anuncios particulares
(Página 5927 y 5928) II.E.7 y II.E.8


