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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Instrucción de 14 de abril
de 1999, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, sobre certificado de nacionalidad
española. A.7 15879

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Arancel de aduanas.—Resolución de 22 de abril
de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.7 15879

Tabaco. Precios.—Resolución de 27 de abril de 1999,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio de la penín-
sula e islas Baleares. A.13 15885
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Empresas pesqueras. Registro.—Real Decreto
601/1999, de 16 de abril, por el que se regula el
Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Ter-
ceros. A.13 15885

Ganado ovino, caprino y bovino.—Real Decreto
603/1999, de 16 de abril, por el que se modifica
el Real Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre, por
el que se establecen normas para la realización de
transferencias y cesiones de derechos a prima y para
el acceso a las reservas nacionales respecto a los pro-
ductores de ovino y caprino y de los que mantienen
vacas nodrizas. B.2 15890

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Embarcaciones de recreo. Seguros.—Real Decreto
607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil
de Suscripción Obligatoria para Embarcaciones de
Recreo o Deportivas. B.6 15894

Alimentación animal.—Real Decreto 608/1999,
de 16 de abril, por la que se establecen las condiciones
de autorización y registro para la importación de deter-
minados productos del sector de la alimentación ani-
mal, procedentes de países terceros, y por el que se
modifica el Real Decreto 1191/1998, de 12 de junio,
sobre autorización y registro de establecimientos e
intermediarios del sector de la alimentación animal.

B.8 15896

Real Decreto 609/1999, de 16 de abril, por el que
se modifica el Real Decreto 2257/1994, de 25 de
noviembre, por el que se aprueban los métodos ofi-
ciales de análisis de piensos o alimentos para animales
y sus primeras materias. B.13 15901

Trabajadores del mar.—Corrección de errores del Real
Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se
establecen condiciones mínimas sobre la protección
de la salud y la asistencia médica de los trabajadores
del mar C.6 15910

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.—Resolución
de 14 de abril de 1999, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, sobre revisión de
las condiciones económicas aplicables en 1999 a la
prestación de servicios concertados de asistencia sani-
taria y de transporte sanitario en la modalidad de pre-
supuesto fijo, en el ámbito de gestión del Instituto
Nacional de la Salud. C.7 15911

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones locales.—Instrucción de 27 de abril
de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el color
de los sobres y papeletas para las elecciones muni-
cipales. D.5 15925

Gastos electorales. Subvenciones.—Instrucción
de 27 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
sobre la subvención por envío directo y personal de
documentación electoral en el caso de elecciones
simultáneas. D.5 15925

PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Mercado de Valores.—Circular 2/1999, de 22 de
abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se aprueban determinados modelos de folle-
tos de utilización en emisiones u ofertas públicas de
valores. D.5 15925

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 698/1999, de 29 de abril, por
el que se dispone el cese de doña Loyola de Palacio
del Valle-Lersundi como Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación. E.12 15948

Nombramientos.—Real Decreto 699/1999, de 29 de
abril, por el que se nombra a don Jesús María Posada
Moreno Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

E.12 15948

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 23 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. E.12 15948

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se resuelve la convocatoria
de 1 de febrero de 1999, para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Agencia Española de Coo-
peración Internacional entre funcionarios de los gru-
pos A, B, C y D. E.12 15948

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso para la provisión de puestos
de trabajo (grupo A) en las áreas de Inspección Finan-
ciera y Tributaria, Gestión Tributaria, Recaudación y
Aduanas e Impuestos Especiales (CA 2/99). E.15 15951

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD 3/99). F.6 15958

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 19 de abril de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puestos
de trabajo vacantes, por el sistema de libre designa-
ción. F.7 15959

Orden de 23 de abril de 1999, por la que se resuelve
convocatoria del concurso general (referencia G1/99)
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento. F.7 15959
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 19 de abril de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 21 de
diciembre de 1998. F.12 15964

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se hace pública
la adjudicación de varios puestos de trabajo convo-
cados a libre designación por Orden de 21 de diciembre
de 1998. F.12 15964

Orden de 26 de abril de 1999 por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo convocado
a libre designación por Orden de 23 de febrero
de 1999. F.12 15964

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 15 de abril de 1999 por
la que se dispone el nombramiento, por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública de doña
Aurora Saeta del Castillo como Subdirectora general
de la Unidad Administradora del Fondo Social Euro-
peo. F.13 15965

Orden de 15 de abril de 1999 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de don Juan Cano Cap-
devilla como Subdirector general del Gabinete Técnico
de la Secretaría General de Empleo. F.13 15965

Destinos.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación de dos de los puestos convocados por el pro-
cedimiento de libre designación correspondiente a la
Orden de 25 de febrero de 1999. F.13 15965

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 7 de abril de 1999 por la que se
acuerda el cese en puesto de trabajo de libre desig-
nación, de doña Isabel Encinas González, como Sub-
directora general de Gestión de la Tasa Suplementaria
de la Cuota Láctea. F.13 15965

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Orden de 23 de abril de 1999 por la que se
dispone el cese como Secretario general del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional de don José
Carlos Rubio García. F.14 15966

Nombramientos.—Orden de 23 de abril de 1999 por
la que se nombra Secretaria general del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional a doña Manue-
la Salmerón Salto. F.14 15966

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombra personal colaborador de la
Comisión Permanente de Selección de Personal.

F.14 15966

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 7 de abril de 1999 por la que
se adjudican los puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 4 de febrero de 1999. F.15 15967

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se adjudican
puestos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 9 de marzo de 1999. F.15 15967

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 20 de abril de 1999 por la que
se resuelve concurso específico, referencia 1E/99, con-
vocado por Orden de 15 de diciembre de 1998. F.16 15968

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Resolución de 27 de abril de 1999,
de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
la nueva composición de la misma. G.3 15971

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 12 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
(Madrid), por la que se hace público el nombramiento
de una Auxiliar de Administración General. G.3 15971

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Atarfe (Granada), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Sargento de la Policía Local. G.3 15971

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Benirredrà (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

G.3 15971

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Castellón, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. G.3 15971

Resolución de 1 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. G.3 15971

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Auxiliares de Administración
General. G.4 15972

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Hervás (Cáceres), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo de Administración
General. G.4 15972

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Rus (Jaén), por la que se hace público el nombra-
miento de tres funcionarios. G.4 15972

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

G.4 15972

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar
de Administración General. G.4 15972
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Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de dos Admi-
nistrativos de Administración General. G.4 15972

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario. G.4 15972

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Campos del Río (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. G.4 15972

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Victoria (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. G.5 15973

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 27 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 Cuarta del Tribunal
Supremo, plaza reservada para Magistrados que hubie-
ran accedido a la categoría mediante las correspon-
dientes pruebas de especialización en el orden juris-
diccional social o pertenecido al extinto Cuerpo de
Magistrados de Trabajo. G.6 15974

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 15
de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia concurso de traslado para la
provisión de plazas vacantes de la categoría tercera
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. G.6 15974

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de promoción a la segunda categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la tercera
categoría. G.7 15975

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. G.8 15976

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 22 de
abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hace público el acuerdo del tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocando a
quienes superaron la fase de oposición para la rea-
lización del curso en el Centro de Estudios Jurídicos.

G.9 15977

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 23 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplían las listas de aspirantes admitidos
y se publica la relación definitiva de aspirantes exclui-
dos a las pruebas selectivas para prestar el servicio
militar en la modalidad de servicio para la formación
de cuadros de mando para la reserva del servicio militar
en el Ejército del Aire. G.10 15978

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Preparadores del Instituto Español de
Oceanografía.—Resolución de 12 de abril de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se publica la lista de
aprobados por Orden de puntuación obtenida en las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Pre-
paradores del Instituto Español de Oceanografía, con-
vocadas por Orden de 2 de julio de 1998. G.11 15979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 14 de abril de 1999, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se anuncia convocatoria
para la realización de procedimientos selectivos de
ingreso en el Cuerpo de Maestros, en el de Profesores
de Enseñanza Secundaria, en el de Profesores Técnicos
de Formación Profesional y en el de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, así como para la adquisición
de nuevas especialidades por los funcionarios del Cuer-
po de Maestros, del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos
de Formación Profesional. G.11 15979

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
febrero de 1999, de la Diputación Provincial de Tarra-
gona, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. G.11 15979

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Beas de Granada (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de servicios
múltiples, personal laboral. G.12 15980

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.12 15980

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarragona, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. G.13 15981

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Teruel, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.13 15981

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de servicios, personal
laboral. G.13 15981

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alaior (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Brigada de
Obras. G.14 15982

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. G.14 15982

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Albacete, de corrección de errores en la de 2 de
marzo de 1999, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. G.14 15982

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.14 15982

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Navaconcejo (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio. G.14 15982

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.15 15983
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Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Buñol (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

G.15 15983

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva de Mérida (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. G.15 15983

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. G.15 15983

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Manzaneda (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. G.15 15983

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Binissalem (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.16 15984

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa.—Resolución de 8 de abril
de 1999, de la Universidad de León, por la que se
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa y se anuncia el lugar y la fecha de comienzo
del ejercicio. G.16 15984

Personal laboral.—Resolución de 8 de abril de 1999,
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
y se publica la lista de admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
y segundo ejercicios de la convocatoria del concurso
oposición libre, para la provisión de una plaza de Téc-
nico especialista en Encuadernación-Grupo III, con des-
tino en el Servicio de Publicaciones (Imprenta). G.16 15984

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de abril de 1999, de la Universidad Pablo de Olavide,
por la que se procede a la corrección de errores en
la de 12 de febrero de 1999, por la que se convoca
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes.

H.1 15985

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. H.1 15985

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña María Isabel Pradera Leonardo,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad número 5
de Valladolid, doña María José Triana Álvarez, a inscribir
una escritura de cancelación de hipoteca, en virtud de ape-
lación del recurrente. H.8 15992

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se convoca una
beca de especialización en control analítico de calidad de pro-
ductos objeto de comercio exterior, con destino al Centro de
Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Ali-
cante. H.10 15994

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 25 de abril de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.10 15994

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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 19, 20, 21 y 23
de abril de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. H.10 15994

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 13 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 Remolcanosa y EDSA, Agru-
pación de Interés Económico. H.11 15995

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones autonómicas. Actas.—Acuerdo de 15 de marzo
de 1999, de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban
modelos de actas a utilizar por las Juntas Electorales Pro-
vinciales y las Mesas Electorales en las elecciones a la Junta
General del Principado de Asturias de 1999. I.3 16003

Acuerdo de 9 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones al Parlamento de Cantabria de 1999. I.15 16015

Acuerdo de 9 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a Cortes de Castilla y León 1999. J.7 16023

Acuerdo de 9 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha de 1999. II.A.1 16033

Acuerdo de 9 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 1999. II.A.7 16039

Acuerdo de 9 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones al Parlamento de Canarias de 1999. II.B.1 16049
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Elecciones locales. Actas.—Acuerdo de 9 de abril de 1999,
de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban modelos
de actas a utilizar por las Juntas Electorales Provinciales y
las Mesas Electorales en las elecciones a Juntas Generales
del Territorio Histórico de Vizcaya de 1999. II.B.7 16055

Acuerdo de 9 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a Juntas Generales del Territorio Histórico de
Álava de 1999. II.C.3 16067

Acuerdo de 9 de abril de 1999, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones al Consejo General de Arán de 1999. II.C.15 16079
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 de abril de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.D.12 16092

Comunicación de 29 de abril de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.D.12 16092
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.5 6013
Audiencia Nacional. III.A.5 6013
Juzgados de lo Penal. III.A.7 6015
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 6015
Requisitorias. III.C.4 6044

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Melilla por la que se anuncia
la contratación urgente, mediante procedimiento de licitación
abierto por concurso para la contratación de la adquisición de
material no clínico, para el ejercicio de 1999, según expediente
10/1999. III.C.5 6045
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se revoca el concurso de obras 15-1999-1769 (U.T.
8039). III.C.5 6045

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 11-S-99. III.C.5 6045

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2-S-99. III.C.5 6045

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 3-S-99. III.C.5 6045

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 4-S-99. III.C.5 6045

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 5-S-99. III.C.6 6046

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 6-S-99. III.C.6 6046

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 7-S-99. III.C.6 6046

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 8-S-99. III.C.6 6046

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 9-S-99. III.C.6 6046

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 10-S-99. III.C.6 6046

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 1-S/99. III.C.7 6047

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente MT 105/99-B-76. III.C.7 6047

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente GC 064/99-S-75. III.C.7 6047

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitación a concurso
de obras. Expediente 990030. III.C.7 6047

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian licitaciones a los con-
cursos que se citan. Expedientes 990016 y 990027. III.C.8 6048

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99820042600 G. III.C.8 6048

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 7/99 para la contratación del servicio
de control a través de escáner y arcos de seguridad en las Admi-
nistraciones de la AEAT (excepto Arganda del Rey y Colmenar
Viejo) de Madrid. III.C.8 6048

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación del servicio que se
cita. III.C.8 6048

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación del servicio que se
cita. III.C.9 6049
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Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar un servicio de inserciones publi-
citarias y del material de artes gráficas del juego de la quiniela
gestionado por el mismo en los diferentes medios de comu-
nicación, que se planifiquen o realicen durante la temporada
1999/2000. Expediente 175/99. III.C.9 6049

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras instalación postes auxilio
autovía Valencia N-III, Atalaya del Cañete a Caudete de las
Fuentes (varios tramos). III.C.9 6049

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de centros de mando
y cables para alumbrado en la M-406, entre la N-IV y N-V,
en Madrid. III.C.9 6049

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para obras reparación
impermeabilización cubiertas en centro proceso datos de la DGT
en Emilio Muñoz (Madrid), 9-28-60226-5. III.C.10 6050

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de reparación de desperfectos
en las pistas de exámenes de la Jefatura de Tráfico de Huelva.

III.C.10 6050

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de infraestructura para la
instalación de una línea de postes de auxilio en la N-234, Sagun-
to-Soneja (Valencia). III.C.10 6050

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro de herramientas para
los talleres de radio de las unidades de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. III.C.10 6050

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para suministro de unidades
luminosas para alumbrado en la M-406, entre la N-IV y N-V,
en Madrid, 9-91-60977-7. III.C.11 6051

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de señalización dinámica en los
accesos de las vías radiales de la M-40. III.C.11 6051

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de A Coruña por la que se anuncia subasta pública de diversos
bienes adjudicados al Estado. III.C.11 6051

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-B-2900-11.126/98. III.C.11 6051

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 38-M-9200-11.92/98. III.C.12 6052

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-M-1020-11.100/98. III.C.12 6052

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructura y Trans-
portes por la que se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. III.C.12 6052

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
(APBA) por la que se anuncia concurso público para la con-
cesión administrativa que se cita. III.C.12 6052

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para el aseguramiento de calidad de los
elementos de vía: Aparatos de vía, carril, soldaduras, traviesas
y sujeciones para las obras de plataforma de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida. Expediente AV 002/99. III.C.13 6053



BOE núm. 103 Viernes 30 abril 1999 6011

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de asis-
tencia para la redacción del proyecto y control de las subes-
taciones eléctricas del tramo Zaragoza-Lleida de la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Expediente PC 010/99 Z-LL. III.C.13 6053

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la realización de un estudio corres-
pondiente al programa de explotación y definición funcional
de los sistemas de señalización del tramo Lleida-frontera fran-
cesa, y al programa funcional de los edificios y estaciones de
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Expediente AV003/99. III.C.13 6053

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia para la actua-
lización y ampliación del banco de preguntas y casos prácticos
para la realización de las pruebas de capacitación profesional
para las distintas actividades de transporte y la adaptación de
la aplicación informática para el mantenimiento del banco y
la generación de exámenes, por el sistema abierto de concurso.

III.C.14 6054

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para las con-
trataciones que se citan. III.C.14 6054

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de contratos de la obra de instalación de calefacción en colegio
público «Príncipe de Asturias», de Almansa (Albacete).

III.C.14 6054

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que se cita. III.C.15 6055

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto (sin muestras) para
la contratación del suministro que se cita. Expediente 6507/99.

III.C.15 6055

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncia, por concurso-procedimiento abierto, las obras que
a continuación se indican. III.C.15 6055

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Illes Balears por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2 CP 2/99. III.C.16 6056

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se anuncian los
concursos públicos números 199/99 y 209/99, para el servicio
de depósito, transporte y custodia de bienes embargados por
la Tesorería y para el servicio de captura de datos de los docu-
mentos acuses de recibo notificados y envíos devueltos y digi-
talización de los mismos. III.C.16 6056

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del procedimiento abierto mediante
concurso de tramitación ordinaria del contrato de consultoría
y asistencia técnica de elaboración de informes de evaluación.
Expediente 15/98. III.C.16 6056

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del procedimiento abierto mediante
concurso de tramitación ordinaria del contrato de consultoría
y asistencia técnica de elaboración de informes de evaluación.
Expediente 16/98. III.C.16 6056
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Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la modificación y prórroga del contrato relativo
al seguro de accidentes para el personal adscrito a esta entidad,
durante el año 1999. Expediente 328/JC-30/99. III.D.1 6057

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 41/99 por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria para la contratación
de los servicios de asistencia técnica con destino al centro infor-
mático de este Instituto, para un período de veinticuatro meses.

III.D.1 6057

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el servicio de limpieza de
varias Casas del Mar y Escuela de Formación Profesional Náu-
tico-Pesquera. Expediente 2/99 C. III.D.1 6057

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 2/99, para la contratación del servicio de consultoría y asis-
tencia de prestación de servicios de colaboración para la rea-
lización de auditorías en el sector de instituciones hospitalarias
del Instituto Nacional de la Salud para 1999. III.D.1 6057

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
abierta para la contratación de la reparación de cornisas y terra-
zas de los inmuebles propiedad de Muface en Barcelona, calles
Manuel de Falla, 16, 18, 20, 22 y 24, y Capitán Arenas, 58.
Expediente 33/99. III.D.2 6058

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la contratación de la prestación del servicio de conserjería
en inmuebles del Fondo Especial de Muface en Madrid, Bar-
celona y Bilbao, de abril a diciembre de 1999. Expediente 1/99.

III.D.2 6058

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
abierta para la contratación de la reparación de cornisas y terra-
zas de los inmuebles propiedad de Muface en Barcelona, calle
Benedicto Mateo, 62, plaza de Artós, 6, y calle San Juan Bos-
co, 59. Expediente 25/99. III.D.2 6058

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación de la «impresión de cuatro números de
la revista «MUFACE», correspondientes a primavera, verano,
otoño e invierno de 1999. Expediente 21/99. III.D.2 6058

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación del manipulado y depósito de cuatro núme-
ros de la revista «MUFACE», correspondientes a los números
de primavera, verano, otoño e invierno de 1999. Expediente
22/99. III.D.2 6058

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por la que se convoca concurso de obra. Expedien-
te 32/99. III.D.3 6059

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
8/99 AP1. III.D.3 6059

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad 2843/43/99, manteni-
miento de Unidad de Cobaltoterapia y simulador Therasin.

III.D.3 6059
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área, 4,
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con
destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. C.A.
1999-0-0030. III.D.3 6059

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega,
por la que se anuncian las adjudicaciones definitivas de concursos
de suministros. Expedientes 1998-0-7 y 1998-0-6. III.D.4 6060

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. III.D.4 6060

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 1999-0-0002. III.D.4 6060

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convocan los concursos de suministros que se citan.

III.D.5 6061

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» por la que se anula
el concurso abierto 23/99. III.D.5 6061

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convoca concurso de suministros. Expe-
dientes 1999-0-038 y 1999-0-082. III.D.5 6061

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convoca concurso para la explotación
de un quiosco. III.D.5 6061

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros y servicios.

III.D.6 6062

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones que se citan.

III.D.6 6062

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la adquisición de material de
laboratorio. III.D.6 6062

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. III.D.7 6063

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. III.D.7 6063

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
número 36-1029-98. III.D.7 6063

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación del
concurso de suministro e instalación de ayudas meteorológicas
con homogeneización de sistemas integrados en los aeropuertos
de Vigo, Alicante y Murcia, por procedimiento abierto. III.D.7 6063

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se adjudica el contrato de servicios para la impartición
de cursos de formación en diversas aplicaciones informáticas
durante el ejercicio de 1999, dirigidos al personal del Ministerio
de Medio Ambiente. Expediente 992.16200.2. III.D.8 6064
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Cruces del Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de «desfibriladores y material de electrofisiología». III.D.8 6064

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso del expediente
98/09/0377.41-C-1358, carretera Oropesa-Cabanes, conexión
entre la N-340 y la CV-10 Cabanes (Castellón). III.D.8 6064

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
adjudicar la contratación del suministro de un camión de riego,
baldeo y limpieza de calles y jardines. III.D.9 6065

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
1.7.C 99. III.D.9 6065

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
para contratar el servicio para la limpieza de los colegios públicos
del distrito de Ciudad Lineal. Expediente 116/99/00303.

III.D.9 6065

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima» por la que se anuncia concurso público del proyecto
colector Las Flores. III.D.10 6066

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente S-6/99. III.D.10 6066

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente S-8/99. III.D.10 6066

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente S-7/99. III.D.10 6066

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso, procedimiento restringido, tra-
mitación urgente, para el suministro y montaje de infraestructura
científica para la ESCET de la misma Universidad. III.D.10 6066

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para el suministro y montaje de infraestructura
científica para el proyecto de investigación 07M/0050/98
(CAM) de la misma Universidad. III.D.11 6067

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6068 a 6075) III.D.12 a III.E.3

C. Anuncios particulares
(Página 6076) III.E.4
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