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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Código Penal.—Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril,
de modificación del Título VIII del Libro II del Código
Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre. A.7 16099

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Universidades. Ingreso.—Real Decreto 704/1999,
de 30 de abril, por el que se regulan los procedi-
mientos de selección para el ingreso en los centros
universitarios de los estudiantes que reúnan los requi-
sitos legales necesarios para el acceso a la Univer-
sidad. A.10 16102
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Real Decreto 705/1999, de 30
de abril, por el que se modifica la regulación relativa
a la suscripción del convenio especial con la Admi-
nistración de la Seguridad Social por los Parlamentos
de las Comunidades Autónomas en favor de sus
miembros. B.2 16110

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Orden de 29 de abril de 1999
por la que se actualizan los parámetros del sistema
de precios máximos de los suministros de gas natural
para usos industriales. B.4 16112

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Administración de Justicia. Retribuciones.—Real
Decreto 668/1999, de 23 de abril, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre,
por el que se establece la cuantía del complemento
de destino de los funcionarios de los Cuerpos al ser-
vicio de la Administración de Justicia. B.8 16116

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Oferta de empleo.—Correc-
ción de errores del Real Decreto 521/1999, de 26
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para 1999. B.9 16117

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 707/1999, de 30 de abril, por
el que se dispone el cese de don José Antonio de
Yturriaga Barberán como Embajador de España en la
República de Kazajstán. B.10 16118

Designaciones.—Real Decreto 708/1999, de 30 de
abril, por el que se designa a don Emilio Fernán-
dez-Castaño y Díaz Caneja Embajador de España en
las Islas Cook. B.10 16118

Real Decreto 709/1999, de 30 de abril, por el que
se designa a don Franciso Pascual de la Parte, emba-
jador de España en la República de Kazajstán. B.10 16118

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 710/1999, de 30 de abril,
por el que se promueve el empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don José Ángel Carballés Romaní.

B.10 16118

Real Decreto 711/1999, de 30 de abril, por el que
se promueve el empleo de General de División del Cuer-
po General del Ejército del Aire al General de Brigada
don Bayardo José Abós Coto. B.10 16118

Real Decreto 712/1999, de 30 de abril, por el que
se promueve el empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Fran-
cisco José García de la Vega. B.10 16118
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Real Decreto 713/1999, de 30 de abril, por el que
se promueve al empleo de Sargento primero, con carác-
ter honorífico y a título póstumo, al Sargento del Cuer-
po General de las Armas, Escala Básica, del Ejército
de Tierra, fallecido, don Ángel Francisco Tornel Yáñez.

B.11 16119

Destinos.—Orden de 23 de abril de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

B.11 16119

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Real Decreto 714/1999, de 30 de abril, por
el que se dispone el cese de don Fernando Luis de
Lanzas Sánchez del Corral como Director general de
Formación Profesional y Promoción Educativa. B.11 16119

Nombramientos.—Real Decreto 715/1999, de 30 de
abril, por el que se nombra Director general del Libro,
Archivos y Bibliotecas a don Fernando Luis de Lanzas
Sánchez del Corral. B.11 16119

Real Decreto 716/1999, de 30 de abril, por el que
se nombra Rector magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia a don Jaime Montalvo
Correa. B.11 16119

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de marzo de 1999,
del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. B.11 16119

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Puertollano (Ciudad Real), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. B.12 16120

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Mancomu-
nidad Intermunicipal Lepe-Isla Cristina (Huelva), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General. B.12 16120

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. B.12 16120

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Bergondo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios. B.12 16120

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de marzo
de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Agustín García Rico Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Empresa. B.13 16121

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la
Salud, por la que se publica el nombramiento de doña
Inés María de Torres Ramírez como Profesora titular
de Universidad. B.13 16121

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fun-
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, por la que se publica el nombra-
miento de don Jorge Sierra Gil como Profesor titular
de Universidad. B.13 16121

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Nuria María Garrido Cuenca Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica. B.13 16121
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Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña María de la
O Barroso González Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía e Historia de las
Instituciones Económicas. B.13 16121

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Eduardo Atanasio Montero García.

B.14 16122

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Victoria Patrocinio Abad
San Martín. B.14 16122

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Arquitecto técnico de la Uni-
versidad de Burgos, en el turno plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas. B.14 16122

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Antonio Roberto Píriz Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos»,
adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e Inge-
niería de Proyectos. B.14 16122

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Joaquín Fuentes del Burgo Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución. B.14 16122

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan Vicente Visier Massó Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución. B.14 16122

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Fernando Aceñero García Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución. B.15 16123

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se subsana error
de la de 10 de marzo de 1999, por la que se publican
nombramientos como Profesores titulares de Univer-
sidad. B.15 16123

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don José María Catala Domenech como
Profesor titular de Universidad. B.15 16123

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores en la de 3 de marzo de 1999, que nombraba
Profesor titular de Universidad. B.15 16123

Resolución de 9 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Antonio Jesús Conejo Navarro Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica. B.15 16123

PÁGINA

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom-
bramientos como Profesor titular de Universidad.

B.15 16123

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Fernando Sánchez Bañuelos Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporal», adscrita al Departamento
en constitución de la Actividad Física y Ciencias del
Deporte. B.16 16124

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Joan Miquel Ver-
gés Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Traducción e Interpretación», del Depar-
tamento de Traducción, Lingüística y Teoría de la Lite-
ratura. B.16 16124

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología
Catalana» a don Josep Martínez Pérez. B.16 16124

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Ana Isabel More-
no Fernández Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.16 16124

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencia
Política y de la Administración», Departamento de
Derecho Público General, a doña María Luisa Ramos
Rollón. B.16 16124

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química
Inorgánica» a don Francisco Javier Narciso Romero.

B.16 16124

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Juan Pedro
Sánchez Méndez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Lengua Española». C.1 16125

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Asensio Des-
cals Tormo Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». C.1 16125

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho
Administrativo» a don Ramón Terol Gómez. C.1 16125

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación» del Depar-
tamento de Filosofía y Métodos de Investigación en
Educación a doña Teresa Juana García Real. C.1 16125

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Gabriel Alberto
Brizuela Costa Profesor titular de Escuela Universita-
ria, en el área de conocimiento de «Educación Física
y Deportiva». C.1 16125
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Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Procesal» del Departamento de Derecho Público Espe-
cial a don Juan Cámara Ruiz. C.1 16125

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Maravillas
Corbalán Abellán. C.2 16126

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Luisa Ángeles Juana Ber-
nad Pérez. C.2 16126

Registro de Personal.—Resolución de 20 de abril
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.2 16126

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 26 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.5 16129

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 13 de
abril de 1999 por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para proveer un puesto de trabajo por el sistema
de libre designación. C.7 16131

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 20 de abril de 1999, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.9 16133

Orden de 22 de abril de 1999, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.11 16135

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.13 16137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (9/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.15 16139

Resolución de 9 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública (4/99) para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación. D.3 16143

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación (LD 7/1999). D.7 16147

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 26 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. D.9 16149

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
vacantes, por el sistema de libre designación. D.11 16151

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Reso-
lución de 28 de abril de 1999, de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se rec-
tifica la de 26 de marzo de 1999, por la que se convoca
concurso (2/99) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes para los grupos C, D y E. D.13 16153

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura. D.13 16153

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación. D.15 16155

Resolución de 15 de abril de 1999, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se convoca puesto de tra-
bajo vacante en el Organismo, para cubrir por el pro-
cedimiento de libre designación. E.1 16157

Resolución de 26 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan-
tes en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. E.1 16157

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. E.3 16159

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el Departamento. E.3 16159

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación E.3 16159

Personal laboral.—Resolución de 29 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 pública 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, una plaza de personal laboral
en el Patrimonio Nacional. E.6 16162

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 26 de abril de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

E.6 16162
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Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 28 de abril
de 1999, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por el sistema de libre designación, del pues-
to de Tesorería del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona), reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. E.10 16166

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Corrección de erra-
tas de la Orden de 15 de marzo de 1999, por la que
se convocaba concurso para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo (Ins-
tituto Nacional de la Salud). E.10 16166

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Presidencia,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer un puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.10 16166

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Agencia de
Protección de Datos, por la que se anuncia convoca-
toria pública para la provisión de un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. E.12 16168

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de abril de 1999, del Ayuntamiento de Sóller (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.12 16168

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 9 de abril de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convocan, para su
provisión por el sistema de libre designación, diversos
puestos de trabajo. E.12 16168

Escala de Especialistas Informáticos.—Resolución
de 20 de abril de 1999, de la Universidad de Jaén,
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se nombra el Tribunal calificador
de las pruebas selectivas de ingreso en la Escala de
Especialistas Informáticos. E.13 16169

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 22 de marzo de 1999,
de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se hace
pública la composición de la Comisión de las plazas
de Cuerpos Docentes convocadas a concurso por Reso-
lución de 11 de noviembre de 1998. E.14 16170

III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don Gerardo
Muñoz de Dios, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Marbella número 3, don Rafael Ramón García Val-
decasas de la Cruz, a inscribir una escritura de compraventa,
en virtud de apelación del recurrente. E.15 16171

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Félix Segovia Anaya, Administrador úni-
co de «Pizarrerías Bernardos, Sociedad Limitada», contra la
negativa de la Registradora mercantil de Segovia, doña María
de los Ángeles Echave-Sustaeta y de la Torre, a inscribir una
escritura de adaptación de una sociedad de responsabilidad
limitada. E.16 16172

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Vista Golf Gran Canaria, Sociedad Anónima»,
frente a la negativa del Registrador mercantil de Las Palmas
de Gran Canaria, don Francisco de Asís Fernández Rodríguez,
a inscribir determinados acuerdos del Consejo de Adminis-
tración de la sociedad. F.2 16174

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 736/1999, de 30 de abril, por
el que se concede el ingreso en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con categoría de Caballero Gran Cruz, a
su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón
y Grecia. F.4 16176

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 12 de abril de 1999, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se reconoce
el curso Programa Superior de Seguridad Privada, a efectos
de habilitación de Directores de seguridad. F.4 16176

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 31 de marzo de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo estación terrena de barco
Inmarsat-C No Solas, marca «Sailor», modelo H1622D, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.5 16177

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias
del Deporte.—Resolución de 31 de marzo de 1999, del Consejo
Superior de Deportes, sobre convocatoria de admisión y régi-
men de formación práctica de posgrado en el Centro de Alto
Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte para
1999. F.5 16177

Subvenciones.—Resolución de 14 de abril de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones correspondiente al año 1999 para ayuda al funciona-
miento del Instituto de España, Reales Academias e insti-
tuciones adscritas al programa. F.6 16178
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Resolución de 14 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convoca la concesión de subvenciones correspon-
diente al año 1999 para ayuda a las inversiones del Instituto
de España y Reales Academias. F.7 16179

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Condecoraciones.—Real Decreto 743/1999, de 30 de abril, por
el que se concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
a doña Olga Ramos Sanguino. F.8 16180
Real Decreto 744/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, a título póstumo,
a don Emilio Castro Palomares. F.8 16180
Real Decreto 745/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Gonzalo Álvarez
Arrojo. F.8 16180
Real Decreto 746/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Miguel Cas-
tillejo Gorraiz. F.8 16180
Real Decreto 747/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José Estévez
de los Reyes. F.9 16181
Real Decreto 748/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Alberto Jaime
Montes Muñoz. F.9 16181
Real Decreto 749/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Juan Peña
Fernández. F.9 16181
Real Decreto 750/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Luis Ramírez
de Saa. F.9 16181
Real Decreto 751/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Miguel Ríos
Campaña. F.9 16181
Real Decreto 752/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José Luis
Ruiz Solaguren. F.9 16181
Real Decreto 753/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Miguel Delibes
Setién. F.9 16181
Real Decreto 754/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Luis Carbajo
Flores. F.9 16181

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a don Felipe
Álvarez Fernández. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a don Juan
José Castillo Bielsa. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a doña Isabel
Arana Ruiz. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a doña Isabel
Barrera Pastor. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a don Enrique
Miñarro Martínez. F.10 16182
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Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a don José
Palau Francas. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo en su categoría de plata a don Mariano
Córdova Galeote. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a don Manuel
Leiva Espilares. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a don Manuel
Pérez Barriopedro. F.10 16182

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de plata, a don Eduardo
Soler Font. F.10 16182
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 III
Convenio Colectivo de Pilotos de Spanair. F.11 16183
Premios IMSERSO.—Resolución de 26 de marzo de 1999, de
la Dirección General del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO), por la que se convocan los premios
IMSERSO 1999. H.3 16207

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Condecoraciones.—Real Decreto 755/1999, de 30 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario,
Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a don José
María Gil Egea. H.7 16211
Homologaciones.—Resolución de 7 de abril de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de los tractores marca «Kubota», mode-
lo M 8200 DT. H.7 16211
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Kubota», modelo M 8200 DTE. H.7 16211

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 30 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.8 16212
Comunicación de 30 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.8 16212
UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 25 de mar-
zo de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que se ordena
la publicación del acuerdo del Consejo Social, de fecha 18
de marzo de 1999, por la que se aprueba la modificación
de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios. H.8 16212
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 6080
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A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para la adecuación de cocina y comedores
Cuartel Marinería de la Estación Naval de La Graña. II.A.12 6088

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.A.12 6088



6078 Sábado 1 mayo 1999 BOE núm. 104

PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.A.12 6088

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anula el concurso para la contratación del expediente
número 12/99 MA. II.A.13 6089

Corrección de errores de la Resolución del Mando de Apoyo
Logístico-Dirección de Infraestructura del Ejército de Aire por
la que se anuncia subasta para la contratación del expediente
número 997022. II.A.13 6089

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministros de un ordenador central (tec-
nología CMOS) y diversos subsistemas informáticos con destino
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.A.13 6089

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de sistemas audiovisuales con destino a la Administración
General del Estado, sus organismos autónomos, entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públi-
cas estatales, corporaciones y entidades públicas adheridas.

II.A.13 6089

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 18/99.

II.A.14 6090

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos que se citan.

II.A.14 6090

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se anuncia concurso, para la adju-
dicación del contrato de suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de varios centros penitenciarios.

II.A.14 6090

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. II.A.14 6090

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso por el procedimiento abierto, del contrato del proyecto
constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza, subtramo
II-Plataforma. Expediente ON 003/99. II.A.15 6091

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Tratamiento
de protección del interior de 100 tolvas 2TT ag». II.A.15 6091

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Adaptación
de jaulas “JAUU” para el transporte de alambrón (segunda fase)».

II.A.15 6091

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Suministro
y montaje de una cabina de soplado para el taller de man-
tenimiento de Santander». II.A.15 6091

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Implantación
de sistema de W.C. de vacío en UTE 3800». II.A.16 6092

PÁGINA

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 LU-C-0499
y título: «Mejora superficial del firme con lechadas bituminosas
en las CN-634 y CN-640, puntos kilométricos varios». Provincia
de Lugo. II.A.16 6092

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 LU-C-0399
y título: «Mejora superficial del firme con lechadas bituminosas
en las CN-634 y CN-540, puntos kilométricos varios». Provincia
de Lugo. II.A.16 6092

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la contratación
de los Servicios de Mantenimiento de los elementos activos
de la Red de Área Local de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. II.A.16 6092

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. II.B.1 6093

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia la enajenación, mediante subasta,
de las butacas procedentes de la sala de espectadores del Teatro
Real, durante su etapa de sala de conciertos. II.B.1 6093

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia la enajenación, mediante subasta,
de soportes materiales correspondientes a diversas escenografías
representadas en el Teatro de la Zarzuela. II.B.1 6093

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversas obras. II.B.1 6093

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio urgente de encuadernación de diversas
ediciones, dividido en dos lotes iguales. II.B.2 6094

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca por
la que se anuncia la adjudicación de servicios. Expediente 1/99.

II.B.2 6094

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja por la que se comunica corrección
de errores del concurso abierto 2/99. II.B.2 6094

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
del suministro de mobiliario clínico y enseres, utillaje y pequeño
aparataje; suministro de aparataje médico, instrumental, utillaje,
pequeño aparataje y mobiliario clínico; suministro de material
de informática amortizable. II.B.2 6094

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. II.B.3 6095

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
anuncia subasta de las obras del proyecto de camino perimetral
al embalse de Rialb por su margen derecha y accesos a los
núcleos y fincas en términos municipales de Baronía de Rialb,
Basella y Peramola (Lleida). Clave 09.129.226/2111. II.B.3 6095
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Corrección de erratas de la Resolución de Parques Nacionales
por la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto,
para el aprovechamiento y venta de madera de cortas señaladas
de madera seca, de 4.752,840 metros cúbicos, del centro de
montes Valsaín. «Pinar de Balsaín». Número 2 del CUP. Segovia.
Año 1999. II.B.3 6095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para el suministro de marcapasos y elec-
trodos (plurianual) (C.P. 62/99). II.B.3 6095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-20-20 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de hospitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (informática: Hardware y software), para los hospitales
nuevos de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para
la ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto, tramitación anti-
cipada y pago diferido. II.B.4 6096

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se modifica la condición sexta del pliego de condiciones par-
ticulares reguladoras de las concesiones de dominio público
sobre locales comerciales en el nuevo hospital de Las Palmas
de Gran Canaria. II.B.4 6096

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria-Servicio Canario de Salud por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, expediente C. P. 20/99, para la contratación
del suministro de oxígeno medicinal en botellas. II.B.4 6096

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de fondos bibliográficos
para diferentes bibliotecas públicas de la red. II.B.5 6097

Corrección de erratas del Acuerdo de la Comisión permanente
del Consorci Hospitalari de Catalunya por el que se anuncia
el concurso público de determinación de tipo de material fungible
sanitario 2. Expediente CHC 2/99. II.B.5 6097

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de trabajos de Arquitecto
para los servicios técnicos de la Universidad. Expediente 112
CO/99. II.B.5 6097

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipos
informáticos para esta Universidad. Expediente 141 SU/99.

II.B.5 6097

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un espec-
trofluorímetro modular y accesorios para esta Universidad. Expe-
diente 143 SU/99. II.B.6 6098

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de una esta-
ción de trabajo para detección de marcadores de luz para esta
Universidad. Expediente 146 SU/99. II.B.6 6098

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipa-
miento multimedia para la comunidad universitaria de Gua-
dalajara de esta Universidad. Expediente 84 SU/99. II.B.6 6098

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un con-
mutador ASX-200 FORE, para la red troncal de comunicaciones,
para esta Universidad. Expediente 140 SU/99. II.B.6 6098

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la selección y homologación de proveedores para el suministro
de equipos para tratamiento de la información, mediante el
sistema de concurso (C/1/99). II.B.6 6098

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjuducación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de 150 sillas de pala y mobiliario
para el despacho del Rector. Expediente 100/99. II.B.6 6098

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6099 a 6111) II.B.7 a II.C.3

C. Anuncios particulares
(Página 6112) II.C.4
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