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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Inundaciones. Medidas urgentes.—Resolución de 29
de abril de 1999, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de con-
validación del Real Decreto-ley 4/1999, de 9 de abril,
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar
los daños causados por las lluvias torrenciales y el
temporal acaecidos en enero de 1999 en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. A.6 16806

Medidas liberalizadoras.—Resolución de 29 de abril
de 1999, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalización
del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de medi-
das urgentes de liberalización e incremento de la com-
petencia. A.6 16806
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.323/1999. A.6 16806

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
4.904/1998. A.6 16806

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 1.504/1999, promovido
por el Parlamento de Andalucía, contra determinados
preceptos de la Ley 3/1999, de 11 de enero. A.6 16806

Recurso de inconstitucionalidad número 1.423/1999,
promovido por el Defensor del Pueblo contra deter-
minados preceptos de la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre. A.7 16807

Recurso de inconstitucionalidad 1.390/1999, promo-
vido por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socia-
lista, contra la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social. A.7 16807

Recurso de inconstitucionalidad número 1.412/1999,
promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, contra determinados preceptos de la
Ley 49/1998, de 30 de diciembre. A.7 16807

Recurso de inconstitucionalidad número 1.440/1999,
planteado por el Presidente del Gobierno contra el
artículo 101.2 de la Ley de Cataluña 22/1998, de 30
de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

A.7 16807

Recurso de inconstitucionalidad 1.566/1999, promo-
vido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, contra diversos preceptos
de la Ley 3/1999, de 13 de enero, por la que se
crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. A.7 16807

Recurso de inconstitucionalidad 1.304/1999, promo-
vido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, contra diversos preceptos
de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1999. A.7 16807

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Resolución de 5 de abril
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que
se hacen públicos los textos refundidos del Convenio
para la protección de los derechos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre
de 1950; el protocolo adicional al Convenio, hecho
en París el 20 de marzo de 1952, y el protocolo núme-
ro 6, relativo a la abolición de la pena de muerte,
hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983. A.8 16808

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Presupuestos Generales del Estado.—Orden de 3 de
mayo de 1999 por la que se dictan las normas para
la elaboración de los Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2000. A.16 16816

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos cosméticos.—Orden de 26 de abril
de 1999 por la que se adaptan por segunda vez al
progreso técnico los anexos del Real Decre-
to 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos
cosméticos. II.D.11 16987

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Administración Local.—Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón. II.D.12 16988

Organización.—Ley 8/1999, de 9 de abril, de reforma
de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Ara-
gonés de Salud. II.G.10 17034

Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto
Aragonés de Empleo. II.H.1 17041

Régimen electoral.—Ley 10/1999, de 14 de abril,
por la que se modifica la Ley 2/1987, de 16 de febre-
ro, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.

II.H.5 17045

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 27 de abril de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1998/1999, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Can-
tabria y Galicia. II.H.7 17047

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 26 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
nombra a don Juan Antonio Arias García Secretario
judicial de la tercera categoría. II.H.7 17047

Situaciones.—Resolución de 16 de abril de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Madrid don José María Olivares James, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. II.H.7 17047

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 23 de abril de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación de uno de los puestos convocados por el pro-
cedimiento de libre designación correspondiente a la
Orden de 11 de marzo de 1999. II.H.8 17048

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 7 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local. II.H.8 17048

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Mazarrón (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía Local. II.H.8 17048

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

II.H.8 17048

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Malpartida de la Serena (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de la
Policía Local. II.H.8 17048
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Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. II.H.9 17049

Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de gestión de biblioteca.

II.H.9 17049

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de abril de 1999,
de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad en las áreas de «Psicología
Evolutiva y de la Educación» y de «Filosofía del Dere-
cho», a doña Silvia Sastre Riba y don José Martínez
de Pisón Cavero, respectivamente. II.H.9 17049

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Ana María Pita
Grandal Catedrática de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho Financiero y Tributario», del
Departamento de Derecho Público (plaza 13/98).

II.H.9 17049

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Carmen Lucía Navarrete Tudela Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es-
cultura», adscrita al Departamento de Escultura.

II.H.9 17049

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Manuel Hernández Pérez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Microbio-
logía», adscrita al Departamento de Biotecnología.

II.H.10 17050

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Antonia Ferrus Pérez Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Microbiología»,
adscrita al Departamento de Biotecnología. II.H.10 17050

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Amparo Díaz Tortosa Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

II.H.10 17050

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 5 de mayo de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se deja sin efecto el anuncio a concurso para
la provisión entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado, del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 3 de Valencia, mientras su titular, don
José Francisco Ceres Montes, se encuentre en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carre-
ra Judicial. II.H.11 17051

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.—Orden de 28 de abril de 1999
por la que se sustituye a un miembro del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en la
Carrera Diplomática. II.H.11 17051

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Esta-
d o . — C o r r e c c i ó n d e e r r a t a s d e l a O r d e n
432/38221/1999, de 29 de abril, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación. II.H.11 17051

Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. Grado
superior.—Resolución de 26 de abril de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38146/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes
militares de formación de grado superior de los Cuer-
pos de Intendencia de los Ejércitos. II.H.11 17051

Cuerpo de Músicas Militares. Grado superior.
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38156/1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado superior para el Cuerpo de Músi-
cas Militares. II.H.12 17052

Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército de
Aire y Cuerpo de Infantería de Marina. Grado
medio.—Resolución de 27 de abril de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38145/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes
militares de formación de grado medio de los Cuerpos
Generales de la Armada y del Ejército del Aire (Pilotos)
y del Cuerpo de Infantería de Marina. II.H.12 17052

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del
Estado, de Interventores y Auditores del Estado y
de Inspectores de Seguros del Estado.—Corrección
de erratas de la Resolución de 16 de abril de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se convocan cursos
de preparación para el acceso a los Cuerpos Superiores
de Inspectores de Hacienda del Estado, de Interven-
tores y Auditores del Estado y de Inspectores de Segu-
ros del Estado para los aspirantes destinados en el
Ministerio de Economía y Hacienda que concurran por
el sistema de promoción interna. II.H.13 17053

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 29 de abril
de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se determina el número y com-
posición de los tribunales calificadores en las pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Te-
sorería, categoría de Entrada, de la Escala de Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. II.H.15 17055
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Noja (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local. III.A.1 17057

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Noja (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. III.A.2 17058

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Noja (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Guardia de la Policía Local.

III.A.2 17058

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Martí Sarroca (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. III.A.2 17058

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Martí Sarroca (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil. III.A.2 17058

Resolución de 5 de abril de 1999, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Direc-
tor Técnico, personal laboral. III.A.2 17058

Resolución de 6 de abril de 1999, del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

III.A.2 17058

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. III.A.2 17058

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de L’Escala (Girona), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

III.A.3 17059

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. III.A.3 17059

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

III.A.3 17059

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Local.

III.A.3 17059

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial segunda Administrativo, personal
laboral. III.A.3 17059

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas, personal laboral.

III.A.3 17059

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), por la que se rectifica
la de 5 de marzo de 1999, y abre nuevo plazo de pre-
sentación de instancias en la convocatoria para proveer
una plaza de Conserje-Alguacil. III.A.4 17060

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Polinyà (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

III.A.4 17060

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castelserás (Teruel), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Personal de Servicios Múl-
tiples, personal laboral. III.A.4 17060

PÁGINA

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. III.A.4 17060

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Guancha (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. III.A.4 17060

Resolución de 15 de abril de 1999, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Tractoris-
ta-Conductor, personal laboral. III.A.4 17060

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castalla (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Informático. III.A.5 17061

Personal funcionario.—Resolución de 29 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de Lliria (Valencia), refe-
rente al concurso de méritos para proveer una plaza
de Técnico de Personal. III.A.5 17061

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de abril de 1999, de la Universidad de las Islas Balea-
res, por la que se convocan a concurso diversas plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. III.A.5 17061

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. III.A.12 17068

IIII. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 20 de abril de 1999 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Bau, a favor
de don Joaquín Bau Miquel. III.A.16 17072

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Vizconde de Villanova, a favor de doña
Luisa Fernanda de Silva y Mendaro. III.A.16 17072

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Vizconde de Isasi-Dávila, a favor de don
Carlos Luis Díez Rainer. III.A.16 17072

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Serviá, a favor de doña Pilar
de Fonsdeviela y Abulí. III.A.16 17072

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de La Puebla de Portugal, a favor
de don Manuel Zulueta Martín-Artajo. III.A.16 17072

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de la Peña de los Enamorados,
a favor de don Joaquín Guajardo-Fajardo Carmona. III.A.16 17072

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de los Salados, a favor de don
Joaquín Núñez Pérez. III.B.1 17073

Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Duque de Linares, con Grandeza de España,
a favor de don Álvaro Zuleta de Reales y Ansaldo. III.B.1 17073
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Orden de 20 de abril de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Silvela, con Grandeza de Espa-
ña, a favor de don Jorge Silvela Barcáiztegui. III.B.1 17073

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 8 de abril de 1999, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, a los premios «Canarias», en sus modalida-
des: b) Bellas Artes e Interpretación, c) Investigación e
Innovación y d) Patrimonio Histórico, correspondientes a
la convocatoria del año 1999 de la Presidencia de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Canarias. III.B.1 17073

Lotería Nacional.—Resolución de 1 de mayo de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 8 de mayo
de 1999. III.B.2 17074

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin
valor los billetes de la Lotería Nacional Sorteo del Jueves,
correspondientes al sorteo número 36, de 6 de mayo de 1999.

III.B.4 17076

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 31 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la rea-
lización de acciones integradas de investigación científica y
técnica entre España y Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, para el período 1 de abril de 1999 a 31
de marzo de 2001. III.B.4 17076

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución 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-adminis-
trativo número 291/1999. III.B.13 17085
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PÁGINA
Resolución de 16 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 312/1999. III.B.13 17085

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 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. III.B.14 17086

Comunicación de 5 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.

III.B.14 17086

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 13 de abril de 1999,
del Cabildo Insular de Lanzarote, por la que se hace pública
la incoación del expediente de delimitación del bien de interés
cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor de El
Rubicón, término municipal de Yaiza (Las Palmas). III.B.14 17086

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 Náutica y Transporte Marítimo, de esta Uni-
versidad. III.B.15 17087

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de 7
de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, de modificación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Maestro (especialidad en «Educación Física»). III.C.5 17093

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Maestro (especialidad en «Lengua Extran-
jera»). III.D.1 17105

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Maestro (especialidad en «Educación Pri-
maria»). III.D.12 17116
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. IV.A.4 6316
Audiencias Provinciales. IV.A.4 6316
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.5 6317
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. IV.C.5 6349
Juzgados de lo Social. IV.C.5 6349

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que
se anuncia concurso para la contratación, mediante procedi-
miento abierto, de un servicio de archivo en soporte electrónico
de texto de las imágenes de las sentencias almacenadas en el
Centro de Documentación Judicial. IV.C.11 6355
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MINISTERIO DE DEFENSA

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. IV.C.11 6355

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente MT 069/99-B-78. IV.C.11 6355

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la elección del modelo de autobastidor de
4.000 kilogramos de carga útil en todo terreno, para su decla-
ración por el Ministerio de Defensa, de necesaria uniformidad
en las Fuerzas Armadas. IV.C.11 6355

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para el transporte
de semovientes y material E. T. Expediente número 99.1007,
dentro del territorio nacional peninsular bajo la zona de res-
ponsabilidad logístics del Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste. IV.C.12 6356

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional por la que se anuncia con-
curso público. Expediente 14/99. IV.C.12 6356

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Delegada
de Compras de la Dirección General de Armamento y Material
por la que se anuncia concurso público para la licitación del
expediente 100309002700. IV.C.12 6356

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) por la que se anuncia subasta, por procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras que se citan. IV.C.12 6356

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) por la que se anuncia subasta, por procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras que se citan. Subasta 19/99.

IV.C.12 6356

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo (Gerencia Terri-
torial del Catastro) por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos en los expedientes
LU UR 1/99 y LU UR 2/99. IV.C.13 6357

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de la red de postes
SOS en las autovías TF-1 y TF-5 de Tenerife del 1 de julio
de 1999 al 30 de junio de 2002. Expediente 9-91-20963-2.

IV.C.13 6357

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de chalecos y equipos reflectantes,
con destino a Unidades de la citada Dirección General. Expe-
diente GC/13/GE-AB/99. IV.C.13 6357

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
realización del estudio de viabilidad de la implantación del
servicio de cercanías a Alcalá de Guadaira (9930300). IV.C.14 6358

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se convoca licitación, mediante
subasta restringida, para la adjudicación de la obra: Renovación
de vía Moreda-Collanzo (Asturias). IV.C.14 6358

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto que se cita. Expediente
3.9/8000.0064/9-00000. IV.C.14 6358

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para los
servicios que se citan. IV.C.15 6359

PÁGINA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para la prestación del
servicio de paquetería y equipajes en trenes afectos al producto
euromed (Barcelona-Valencia-Alicante). IV.C.15 6359

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para el suministro de
cabezales de material fungible para su utilización en trenes de
viajeros afectos a la U. N. Grandes Líneas-RENFE. IV.C.15 6359

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto y tramitación urgente, de la contratación
de tripulación y mantenimiento de una unidad marítima des-
tinada a salvamento y rescate de vidas y bienes en la mar y
lucha contra la contaminación marina (20 metros). IV.C.15 6359

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto y tramitación urgente, de la contratación
de tripulación y mantenimiento de una unidad marítima des-
tinada a salvamento y rescate de vidas y bienes en la mar y
lucha contra la contaminación marina (limpiamar). IV.C.15 6359

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.302/1999 para la adqui-
sición de una herramienta de planificación de trabajos Batch,
con destino al Centro de Aplicaciones Económicas e Internas
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. IV.C.16 6360

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 99/09, para la con-
tratación del servicio de digitalización de avisos de recibo y
sobres de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Madrid y los centros dependientes de
la misma durante el año 1999. IV.C.16 6360

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Asturias por la que se anuncia licitación del
contrato de obra de adecuación de la Oficina de Empleo de
Cangas de Narcea (Asturias). Número 2/99. IV.C.16 6360

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 29/99 de obras de ampliación y reforma en el
Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla. IV.C.16 6360

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por la que se convoca concurso de obra. Expediente
31/99. IV.D.1 6361

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se hace pública la adjudicación
del C.A. 2/99. IV.D.1 6361

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Illes Balears (Hospital «Son Dureta») por la
que se acuerda la publicación de los concursos que se citan.

IV.D.1 6361

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expedientes
CA 1999-0-0028 y CA 1999-0-0029. IV.D.2 6362

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convoca concurso de suministros.
Expediente 1999-0-4. IV.D.2 6362

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación que se cita. IV.D.2 6362

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan cuatro concursos. Expedientes CCCO0257/99,
SBPYCS0263/99, CCCO0271/99 y STCV0272/99. IV.D.2 6362

CONSEJO DE ESTADO

Resolución por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación
del suministro que se cita (referencia 36/99). IV.D.2 6362
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente 48/99.

IV.D.3 6363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se anuncia licitación de
concursos de consultoría y asistencia. IV.D.3 6363

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del expediente
CV-SP-99-068. IV.D.3 6363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la contratación de un suministro con destino al citado
centro hospitalario. Expediente 218/99. IV.D.3 6363
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para los sumi-
nistros que se citan. IV.D.4 6364

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por la que se anuncia
concurso del suministro de contenedores para la recogida selec-
tiva de papel-cartón y vidrio destinados a la Mancomunidad
de Municipios de A Coruña. Expediente 2/99. IV.D.4 6364

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por la que se anuncia
concurso del subprograma de motivación social y sensibilización
ciudadana correspondiente al Plan de Gestión integral de resi-
duos sólidos y asimilables. Expediente 1/99. IV.D.5 6365

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona referente a la subasta
de las obras del proyecto de urbanización del Plan Parcial 3.

IV.D.5 6365

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso público del proyecto:
«Colector Ermita de Guía». IV.D.5 6365

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6366 a 6368) IV.D.6 a IV.D.8


