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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Consejo de Seguridad Nuclear. Tasas y precios públi-
cos.—Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios
Públicos por Servicios Prestados por el Consejo de
Seguridad Nuclear. A.7 16551
Créditos extraordinarios.—Ley 15/1999, de 4 de
mayo, sobre concesión de un crédito extraordinario,
por importe de 7.673.674.489 pesetas, para com-
pensar el déficit de la «Compañía Trasmediterránea,
Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio
de 1996, por la explotación de los servicios de comu-
nicaciones marítimas de interés nacional. B.1 16561
Colegios profesionales.—Ley 16/1999, de 4 de
mayo, de Creación del Colegio de Geógrafos. B.2 16562
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PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Poder Judicial. Reglamentos.—Acuerdo de 14 de
abril de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se modifica el Reglamento 5/1995,
de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actua-
ciones Judiciales, incorporando al mismo el título VII
con la denominación «De los Servicios Comunes» y
se ordena su publicación, junto con la tabla de vigen-
cias. B.3 16563

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 14 de abril de 1999 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en San
Andrés (Colombia). B.7 16567

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Acción educativa en el exterior.—Resolución de 21
de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueban las orientaciones, los objetivos,
los contenidos y criterios de evaluación del área de
Lengua Española para los Centros ubicados en países
de lengua no española que deseen incorporarse a la
Red de Centros Españoles en el exterior. B.7 16567

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos pesqueros.—Corrección de errores del Real
Decreto 331/1999, de 26 de febrero, de Normalización
y Tipificación de los Productos de la Pesca, Frescos,
Refrigerados o Cocidos. B.15 16575

Tabaco.—Corrección de errores del Real Decre-
to 604/1999, de 16 de abril, por el que se establecen
las normas de regulación del sector del tabaco crudo
para las cosechas del trienio 1999-2001. B.16 16576

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Viviendas. Financiación.—Orden de 30 de abril
de 1999 sobre revisión del tipo de interés efectivo
anual vigente para los préstamos cualificados que
se concedan en el ámbito del Plan de Vivien-
da 1998-2001. B.16 16576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medio ambiente.—Ley 1/1999, de 30 de marzo, de
modificación de la disposición final cuarta de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Inte-
gral de la Administración Ambiental. C.1 16577

Colegios profesionales.—Ley 2/1999, de 30 de
marzo, de Creación del Colegio de Detectives Privados
de Cataluña. C.1 16577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Personas con discapacidad.—Ley 1/1999, de 31 de
marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía. C.3 16579

Sociedades cooperativas.—Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

C.16 16592

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.—Real Decreto 767/1999, de 4 de mayo,
por el que se dispone que el Ministro de Industria y
Energía sustituya al de Economía y Hacienda en la
tramitación y resolución del expediente NV-158 (Sub-
dirección General de Concentraciones y Estudios-Di-
rección General de Política Económica y Defensa de
la Competencia). F.16 16640

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 5 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
nombran funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, turno libre, a los aspirantes
que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997. F.16 16640

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se nombran funcio-
narios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, turno libre, a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17
de noviembre de 1997. G.4 16644

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 30 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta-
do. G.9 16649

Ceses.—Resolución de 3 de mayo de 1999, del Dele-
gado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Canarias, por la que se dispone el cese de doña María
Dolores Luzardo de León como Directora insular de
la Administración General del Estado en Lanzarote.

G.11 16651

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 8 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Crevillente (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Arqueólogo.

G.11 16651

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Asistente social. G.11 16651

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Agentes de la Policía Local. G.11 16651

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
Cartagena (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico de grado medio. G.11 16651

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de abril de 1999,
de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nom-
bra a don José Aguado Alonso Catedrático de Uni-
versidad. G.11 16651
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secre-
taría del Estado de Justicia, por la que se hace pública
la relación de plazas correspondientes al ámbito de
Península y Baleares que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
(turno libre), convocadas por Orden de 17 de noviem-
bre de 1997. G.12 16652

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se hace pública
la relación de plazas correspondientes al ámbito de
Península y Baleares que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
(turno libre), convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997. H.1 16657

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 16 de abril de 1999, de la Direc-
ción de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Eva-
luación del Ejército de Tierra, por la que se modifica
la Resolución 551/38182/1999, de 18 de marzo, don-
de se publica la composición de los órganos de selec-
ción para el acceso a prestar el servicio militar en la
modalidad de servicio para la formación de cuadros
de mando para la reserva del servicio militar, en el
Ejército de Tierra. H.5 16661

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 29 de abril
de 1999 por la que se aprueba el plan de estudios
de la enseñanza de formación para el acceso a la Escala
de Suboficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. H.5 16661

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se aprueban
los planes de estudios de la enseñanza de formación
para el acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias
del Cuerpo de la Guardia Civil. H.11 16667

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 20
de abril de 1999, de la Agencia de Protección de Datos,
por la que se anuncia concurso específico para la pro-
visión de puestos de trabajo. II.A.1 16673

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 5 de abril de 1999, del Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que
se hace pública la relación de plazas correspondientes
al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia (turno libre), convo-
cadas por Orden de 17 de noviembre de 1997. II.A.9 16681

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 5 de abril de 1999, del Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que
se hace pública la relación de plazas, correspondientes
al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (turno libre), convo-
cadas por Orden de 17 de noviembre de 1997.

II.A.12 16684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 5 de abril de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se hace pública la rela-
ción de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, convocadas por la
Orden de 17 de noviembre de 1997 de la Secretaría
de Estado de Justicia. II.A.15 16687

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 5 de abril de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se hace pública la rela-
ción de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia, convocadas por la
Orden de 17 de noviembre de 1997 de la Secretaría
de Estado de Justicia. II.B.3 16691

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se hace pública la relación de plazas, corres-
pondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997. II.B.12 16700

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997. II.B.8 16696
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 5 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se hace pública la relación de pla-
zas, correspondientes al ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Auxiliares de la Administración de Justicia (turno
libre), convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997. II.B.16 16704

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 5 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se hace pública la relación de plazas
correspondientes al ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
libre), convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997. II.C.4 16708

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Reus (Tarrago-
na), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. II.C.7 16711

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Becerreá (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.7 16711

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Esplugues de Llobregat (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.C.7 16711

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Polop de la Marina (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.8 16712

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.8 16712

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Jaraiz de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.8 16712

Resolución de 19 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Balenya (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.8 16712

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

II.C.8 16712

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Recaudación, per-
sonal laboral. II.C.9 16713

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia de Alcántara (Cáceres), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. II.C.9 16713

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Consell
Comarcal del Ripollés (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.9 16713

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. II.C.9 16713

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Beade (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

II.C.10 16714

PÁGINA

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Aparejador-Arquitecto
técnico, personal laboral. II.C.10 16714

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

II.C.10 16714

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de limpieza, per-
sonal laboral. II.C.10 16714

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Industrial.

II.C.10 16714

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. II.C.11 16715

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Los Santos (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

II.C.11 16715

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.11 16715

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.11 16715

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castellbell y el Vilar (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial, personal
laboral. II.C.12 16716

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Monterrubio de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. II.C.13 16717

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.C.13 16717

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.13 16717

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 31
de marzo de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.14 16718

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se convoca concurso público para
la provisión de varias plazas docentes. II.D.2 16722

Resolución de 9 de abril de 1999, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. II.D.5 16725

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 14 de
abril de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Auxiliar Administrativa de esta Universidad. II.D.6 16726
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
y renuevan las becas de la convocatoria destinada a españoles
para realizar estudios en Iberoamérica, África, Asia, Oceanía
y países europeos receptores de ayuda oficial al desarrollo
y países europeos con economías en transición cur-
so 1999/2000. II.D.10 16730

Resolución de 16 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 búlgaro para realizar estudios durante
el verano de 1999 y curso académico 1999-2000 en Bulgaria.

II.D.10 16730

Resolución de 16 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 Irlanda durante
el verano de 1999 y curso académico 1999-2000. II.D.11 16731

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad.—Resolución de 12 de abril de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se acuerda fija el plazo de un año para la reconstrucción
de los folios desaparecidos del Registro de la Propiedad de
Las Palmas de Gran Canaria número 1. II.D.11 16731

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden de 26 abril de 1999 por la que se convocan
becas en los Estados Unidos de América (Becas Comercio
y Turismo/Fulbright) para el curso académico 1999-2000.

II.D.11 16731

Contratación administrativa.—Resolución de 19 de abril
de 1999, de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras, para la constitución de la Mesa de Contratación del
organismo. II.D.14 16734

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de mayo 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 29 de abril y 1 de
mayo de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.D.14 16734

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 28 de abril
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, sobre
delegación de facultades sancionadoras en materia de ser-
vicios postales. II.D.14 16734

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de abril de 1999, de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se orden la publicación de los apartados 1, 2 y 3
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero de 1999
sobre la declaración de impacto ambiental referente al sub-
tramo II (cruce del río Ebro) del tramo Zaragoza-Lleida. Línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera fran-
cesa. II.D.14 16734

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Orden de 20 de abril de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas de formación
y especialización en actividades y materias de la competencia
de instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Educación y Cultura. II.D.15 16735

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de los centros privados de Educación Infantil, de
Educación Primaria y de Educación Secundaria «María Auxi-
liadora», de Salamanca, por ampliación de dos unidades de
Educación Infantil, reducción de una unidad de Educación
Primaria y transformación de dos unidades de Bachillerato
en dos unidades de Educación Secundaria Obligatoria. II.E.1 16737

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 9 de abril
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «Chamberí», de Madrid, por
ampliación de dos unidades en la etapa de la Educación Secun-
daria Obligatoria y reducción de dos unidades en la etapa
de Bachillerato. II.E.2 16738

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Sagrado
Corazón», de Albacete, por ampliación de dos unidades en
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. II.E.2 16738

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Apóstol
Santiago», de Aranjuez (Madrid), por ampliación de una uni-
dad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

II.E.2 16738

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Santa
Cecilia», de Cáceres, por ampliación de tres unidades en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. II.E.3 16739

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza defini-
tivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri-
vados de Educación Secundaria «San Javier», de Madrid.

II.E.3 16739

Cursos de especialización.—Resolución de 15 de abril
de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de
especialización en Audición y Lenguaje organizado por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. II.E.3 16739

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Musical
organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca.

II.E.4 16740

Fundaciones.—Resolución de 14 de abril de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Neptuno para el Estudio,
Investigación, Protección y Ordenación de la Cultura, Patri-
monio, Medio Ambiente y Energías Alternativas», de Villa-
nueva del Pardillo (Madrid). II.E.4 16740
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PÁGINA
Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 14 de abril
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Arribes de Sayago» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Bermillo de Sayago (Zamora). II.E.5 16741

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 17 de abril de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras y se convocan ayudas para la realización
de proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D), dentro
del Proyecto Integrado en Tecnología de la Rehabilitación
(PITER), en el marco del III Plan Nacional de I+D. II.E.5 16741

Orden de 19 de abril de 1999 por la que, en el marco del III Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas des-
tinadas a cumplir los objetivos del Programa Sectorial de Estu-
dios de las Mujeres y del Género. II.E.10 16746

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Instituto de la Juven-
tud, por la que se dispone la publicación de las ayudas con-
cedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio
de Asuntos Sociales de 17 de enero de 1996. II.E.14 16750

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Corrección de erratas de la 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 deter-
minadas zonas del litoral de Cataluña. II.E.15 16751

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 21 de abril de 1999, de la Gerencia
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 20 de abril
de 1999, de convocatoria de becas para el desarrollo de tareas
de investigación y recuperación del Patrimonio Histórico-Ar-
tístico durante 1999. II.E.15 16751

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 15 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 276/1999. II.E.16 16752

Resolución de 15 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 310/1999. II.F.1 16753
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
TRIBUNAL SUPREMO

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 23 de marzo
de 1999, recaída en el Conflicto de Jurisdicción número
4/1998, planteado entre el Juzgado de Instrucción número
2 de Huesca y el Juzgado Togado Militar Territorial número
33 en Zaragoza. II.F.1 16753

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Establecimientos.—Resolu-
ción de 6 de abril de 1999, del Banco de España, en ejecución
del acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, y
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.4 del Reglamento
Interno del Banco de España, de 14 de noviembre de 1996,
por la que se hace pública la Circular interna 1/1999, de 6
de abril, sobre establecimientos de cambio de moneda. II.F.2 16754

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de mayo 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.F.7 16759

Comunicación de 4 de mayo 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.F.7 16759

UNIVERSIDADES

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.—Resolución
de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Cantabria, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
de Licenciado en Máquinas Navales, de esta Universidad.

II.F.8 16760

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Ingeniero técnico de Obras Públicas, espe-
cialidad en Construcciones Civiles, de esta Universidad.

II.F.15 16767

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, espe-
cialidad en Hidrología, de esta Universidad. II.G.8 16776

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Diplomado en Navegación Marítima, de
esta Universidad. II.H.1 16785

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Diplomado en Máquinas Navales, de esta
Universidad. II.H.8 16792
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.5 6245
Juzgados de lo Penal. III.A.6 6246
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 6247
Juzgados de lo Social. III.C.8 6280

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia para la evaluación del
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) en América Latina. III.C.10 6282
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PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso abierto para contratar las obras
comprendidas en el expediente número 99.075. III.C.10 6282

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso abierto para contratar las obras
comprendidas en el expediente número 99.134. III.C.10 6282

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35 1999 0954. III.C.10 6282

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 998.304 del Mando del Apoyo Logístico
y 33/1999 de esta Junta. III.C.11 6283

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 997.403 del Mando del Apoyo Logístico
y 31/99 de esta Junta. III.C.11 6283

Resolución de la Junta Técnico-Económica del ALA-31 Dele-
gada de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta de suministro. Expediente núme-
ro 99/0028. III.C.11 6283

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 1/99 Gas. III.C.12 6284

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
MT-460/98X-M-54. III.C.12 6284

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante-Gerencia
Territorial del Catastro de Alicante-Provincia por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de los trabajos inclui-
dos en los expedientes 0399RU031, 0499RU031, 0199UR031,
0299UR031, 0399UR031, 0499UR041. III.C.12 6284

Resolución de la Delegación Provincial de Almería por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expediente 02.99.RU.042.

III.C.12 6284

Resolución de la Delegación Provincial de Almería por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expediente 01.99.RU.042.

III.C.13 6285

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
el que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se mencionan . Expedientes 01RU99AT132E,
02RU99AT132E y 03RU99AT132E. III.C.13 6285

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en los expedientes 0399RU402, 0499RU402,
0599RU402 y 0699RU402. III.C.13 6285

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación mantenimiento del «software»
del equipo Unisys 2200/424 instalado en la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera. Expediente 304/98. III.C.14 6286

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la realización de una
encuesta muestral entre el colectivo empresarial. Expediente
274/98. III.C.14 6286

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la edición de las obras
«Crónica Tributaria», «Hacienda Pública» y «Monográfico 1999».
Expediente 308/98. III.C.14 6286

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del seguimiento y apoyo téc-
nico del programa operativo de medio ambiente local (POMAL).
Expediente 254/98 III.C.14 6286

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la utilización de apartamentos
de verano por personal del Organismo. Expediente número
9-93-10762-0. III.C.14 6286

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la contratación de alojamiento
en hoteles de verano para el personal del Organismo. Expediente
número 9-93-10761-8. III.C.15 6287

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del mantenimiento
de los equipos microinformáticos, ubicados en los Servicios Cen-
trales del Departamento. III.C.15 6287

Resolución de la 202.a Comandancia de la Guardia Civil (Ciudad
Real) por la que se anuncia subasta de armas. III.C.15 6287

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso para obras de seña-
lización dinámica en los accesos de las vías radiales de la M-40.

III.C.15 6287

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 30.22/98-2-51-CO-0201.

III.C.15 6287

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.C.16 6288

Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la ena-
jenación para su desguace, por el procedimiento de subasta,
de las grúas de pórtico números 42 y 43. III.C.16 6288

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santander por el que
se convoca subasta, por procedimiento abierto, para la reali-
zación de las obras del proyecto de red de media tensión en
el espigón central de Raos. III.C.16 6288

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la redacción de proyecto, dirección y ejecución de insta-
laciones en el Museo de Santa Cruz de Toledo. III.C.16 6288

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 34/99 CD-SC. III.D.1 6289

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 32/99 CD-SC. III.D.1 6289

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 10/99 CNICD-SC.

III.D.1 6289

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Salamanca por la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la obra y suministro que se detallan.

III.D.1 6289

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de construcción de un Centro de Educación
Infantil y Primaria de 6 + 12 unidades en Collado Villalba (Ma-
drid). III.D.2 6290

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de construcción de un centro de Educación
Secundaria de 8 + 0 unidades en Cabezuela del Valle (Cáceres).

III.D.2 6290

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de construcción de un centro
de Educación Infantil y Primaria de 0 + 12 unidades en Villa-
nueva de la Serena (Badajoz). III.D.2 6290
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Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de construcción de un centro de Educación
Secundaria de 8 + 0 unidades en Huete (Cuenca). III.D.2 6290

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 0 + 9 unidades en El Casar de Talamanca
(Guadalajara). III.D.2 6290

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro, entrega e instalación, en su caso,
de 23 dotaciones básicas de material bibliográfico para centros
de Educación Infantil y Primaria. III.D.3 6291

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro, entrega e instalación, en su caso,
de mobiliario general, mobiliario de laboratorio, comedores y
material deportivo, con destino a centros públicos de Educación
Infantil y Primaria y Secundaria Obligatoria. Curso 1999/2000.

III.D.3 6291

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega e instalación, en
su caso, de 17 dotaciones básicas de material audiovisual y
bibliográfico para centros de Educación Secundaria y Bachi-
llerato. III.D.3 6291

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. III.D.4 6292

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta número 99/17602. III.D.5 6293

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta número 99/10602. III.D.5 6293

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Jaén por la que se convoca concurso
abierto número 4/99, para la adjudicación del contrato admi-
nistrativo especial del Servicio de Depósitos de Bienes Embar-
gados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva, dependientes
de esta Dirección Provincial. III.D.5 6293

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo de corrección de errores de convocatoria.
Expediente 16/99. III.D.5 6293

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso núme-
ro 20/99 relativo al suministro de diversos tipos de resmas
de papel con destino a la Imprenta de los Servicios Centrales
de este Instituto. III.D.6 6294

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 201/99. III.D.6 6294

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la asistencia técnica sobre la ejecución del panel
territorial para el seguimiento coyuntural de los cultivos en 1999.

III.D.6 6294

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica concurso abierto de ser-
vicios, de tramitación ordinaria. Expediente 14/C/99. III.D.6 6294

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncian concursos de suministros. III.D.6 6294

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. Expe-
diente C.A.1999-0-0026. III.D.7 6295

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Severo Ochoa», Área 9, Leganés, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas que se citan. III.D.7 6295

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la modificación de adjudicación del con-
curso que se cita. Expediente 1999-0-009. III.D.7 6295

Resolución del Hospital «La Fuenfría», de Cercedilla (Madrid)
por la que se convoca el concurso, por procedimiento abierto,
que se cita. Expediente HF-5/99. III.D.8 6296

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncia la adjudicación
de los contratos que se citan. III.D.8 6296

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. III.D.8 6296

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
18/99. III.D.8 6296

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
7/99 HUP, para el suministro de material para microbiología,
con destino a dicho hospital. III.D.9 6297

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. III.D.9 6297

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 acondicionamiento del cauce y márgenes
del río Chico, en Ávila. Clave 02.427.119/2111. Procedimiento
abierto. III.D.9 6297

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 acondicionamiento del río Acedas, en
té rmino munic ipa l de Nerp io (Albace te ) . C lave :
07.404.103/2111. Procedimiento abierto. III.D.10 6298

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 modernización de los regadíos de la vega
baja del Segura «Alimentación de la acequia de las puertas de
Murcia», en término municipal de Orihuela (Alicante). Clave
07.259.148/2111. III.D.10 6298

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la ejecución de las obras del proyecto y documento adicional
de conducción para la reutilización de aguas depuradas. Las
Palmas de Gran Canaria Norte (Gran Canaria). Clave
12.251.120/2111. III.D.11 6299

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
dos concursos de suministros y dos concursos de servicios, por
procedimiento abierto, que se citan. III.D.11 6299
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 13/99.

III.D.12 6300

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 12/99.

III.D.12 6300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Mendaro del Servicio Vasco de Salud
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso
público para la contratación del servicio de mantenimiento de
instalaciones del Hospital de Mendaro. III.D.12 6300

Resolución del Servicio Vasco de la Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de asisten-
cia que se cita. Expediente 290/20/1/0023/OSC1/011999.

III.D.12 6300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un suministro.
Expediente 14/97. III.D.12 6300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias por la que se anuncia la contratación
del servicio de asistencia médico-sanitaria en los traslados inter-
hospitalarios de pacientes críticos en las provincias de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Expediente 2004/99.

III.D.13 6301

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 3/99. III.D.13 6301

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1/99. III.D.13 6301

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CV 9/99. III.D.13 6301

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CV 29/99. III.D.14 6302

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CV 12/99. III.D.14 6302

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del concurso de servicio, por procedimiento abierto,
que se cita. Expediente 99/GV/0009. III.D.15 6303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
43-A/98. Actuaciones para el control del nivel freático en el
2.o vaso del vertedero sanitariamente controlado de residuos
sólidos urbanos de la unidad territorial de gestión 3 en el término
municipal de Colmenar Viejo. III.D.15 6303

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de vigi-
lancia y control en diversos grupos propiedad del IVIMA desde
el 1 de abril de 1999 hasta el 31 de marzo de 2000. III.D.15 6303

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de servicio «Edición y distribución de las publicaciones
estructurales a realizar por el Instituto de Estadística durante
1999». 3 lotes. III.D.15 6303

PÁGINA
Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro, con destino al citado centro hospitalario.

III.D.16 6304

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro mediante concurso, por procedimiento abierto,
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». III.D.16 6304

Resolución del Instituto Madrileño del Menor y la Familia por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de seguridad y control en las residencias: Altamira, El Madroño,
Renasco, Hortaleza, Isabel Clara Eugenia y Oficinas Centrales
del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. III.D.16 6304

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos a favor de diversas empresas.

III.D.16 6304

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la contratación del servicio docente de la
Escuela Municipal de Música. III.E.1 6305

Resolución del Ayuntamiento de Riudoms sobre la aprobación
inicial del pliego de cláusulas administrativas particulares y simul-
táneamente la licitación de las obras que se citan. III.E.1 6305

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por
la que se convoca concurso para la contratación de servicios
de limpieza de centros educativos. III.E.1 6305

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso público del proyecto:
Colector Nacional IV. III.E.2 6306

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para el suministro que se cita. Expedien-
te C 27/99. III.E.2 6306

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un analizador elemental para
la determinación de carbono, nitrógeno, hidrógeno, azufre y
oxígeno para el Departamento de Química de la Universidad
de Cantabria. III.E.2 6306

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se cita.
Expediente 12/99. III.E.3 6307

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 7/CU/99. III.E.3 6307

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 5/99. III.E.3 6307

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 3/99. III.E.3 6307

Resolución de «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima»,
por la que se convoca concurso público, expediente número
9112004, obras de acondicionamiento de la nueva redacción
para los servicios informativos de «Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima», Casa de la Radio, Prado del Rey, Pozuelo
de Alarcón (Madrid). III.E.3 6307

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6308 a 6310) III.E.4 a III.E.6

C. Anuncios particulares
(Página 6311) III.E.7


