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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acueducto Tajo-Segura.—Real Decreto-ley 8/1999,
de 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10
de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación
del Régimen Económico de la Explotación del Acue-
ducto Tajo-Segura. A.9 17549

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones. Tasas.—Corrección de errores
de la Orden de 9 de abril de 1999 por la que se
aprueban los modelos de impresos para la liquidación
de las tasas establecidas en la Ley 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones. A.9 17549

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Organización.—Orden de 4 de mayo de 1999 por la
que se crea la Comisión para la Conmemoración del
Centenario del nacimiento del cineasta Luis Buñuel
Portolés. A.10 17550
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Colegios profesionales.—Real Decreto 614/1999,
de 16 de abril, por el que se aprueban los Estatutos
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

A.11 17551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Inserción social.—Corrección de errores de la
Ley 1/1999, de 5 de febrero, por la que se modifica
la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de Medidas Básicas
para la Inserción Social. B.6 17562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Organización.—Ley 5/1999, de 29 de marzo, por la
que se crea el Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Astu-
rias. B.7 17563

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 4 de mayo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom-
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León. B.13 17569

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden de 18 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de Notarios para
la provisión de Notarías vacantes. B.13 17569

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 4 de mayo de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

B.14 17570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 8 de abril de 1999 por
la que se hace efectiva la inclusión de don Luis Ignacio
Cacho Vicente en la Orden de 27 de octubre de 1993
por la que se nombran funcionarios de carrera a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos convocados por Orden de 5 de mayo de 1992,
en virtud de sentencia. B.14 17570

Orden de 8 de abril de 1999 por la que se hace efectiva
la inclusión de don Patxi Joseba Larrañaga Domínguez
en la Orden de 27 de octubre de 1993 por la que
se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 5 de mayo de 1992, en virtud
de sentencia. B.14 17570

Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se nombran
Vocales del Patronato conjunto de los museos proce-
dentes de las donaciones del Marqués de la Vega-In-
clán. B.15 17571

PÁGINA

Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se nombran
Vocales del Patronato del Archivo General de la Guerra
Civil Española. B.15 17571

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 3 de mayo de 1999 por la que
se resuelve concurso de méritos, referencia 2P/99, con-
vocado por Orden de 15 de diciembre de 1998. B.15 17571

Corrección de erratas de la Orden de 20 de abril
de 1999 por la que se resuelve concurso específico
referencia 1E/99, convocado por Orden de 15 de
diciembre de 1998. C.4 17576

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de marzo
de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad de la misma
a don Rafael Ruiz Cruces. C.4 17576

Resolución de 6 de abril de 1999, conjunta de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y del Consejo de
Administración del IMAS, por la que se publica el nom-
bramiento de don Adolfo Díez Pérez como Profesor
titular de Universidad. C.4 17576

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín Ferruz
Melero Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», ads-
crita al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática. C.4 17576

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Reina
Valle, Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenie-
ría», adscrita al Departamento de «Ingeniería del Dise-
ño». C.4 17576

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José María
Cabeza Laínez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Composición Arquitectónica»,
adscrita al Departamento de Historia, Teoría y Com-
posición Arquitectónicas. C.4 17576

Resolución de 14 de abril de 1999, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Patronato
de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica el
nombramiento de doña María Mercedes Gurgui Ferrer
como Profesora titular de Universidad. C.4 17576

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María del
Carmen Romero Moreno Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Análisis Matemá-
tico», adscrita al Departamento de Análisis Matemá-
tico. C.5 17577

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don José
Antonio Pérez Castelló, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y
de la Educación». C.5 17577

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Construccio-
nes Arquitectónicas», a don Miguel Louis Cereceda.

C.5 17577
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 4 de mayo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se dispone la publicación
del Acuerdo de 30 de abril de 1999, del Tribunal cali-
ficador número 1 de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escuela Judicial y posterior acceso a la Carrera
Judicial, convocadas por Acuerdo de 10 de marzo
de 1998, del Pleno del mismo Consejo, por el que
se fija la fecha y lugar de comienzo del segundo ejer-
cicio. C.6 17578

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército de Tierra. Grado básico.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección
de Enseñanza, por la que se designa la composición
del Tribunal de selección para el ingreso en la Aca-
demia General Básica de Suboficiales del Ejército de
Tierra. C.6 17578

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 30 de
abril de 1999, de la Subsecretaría, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, para el acceso a la
Escala Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

C.6 17578

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 4 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la valoración provisional de méritos de la fase
de concurso de los aspirantes que han superado el
primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna, al
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada. D.1 17589

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Resolución de 30 de abril de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dictan instrucciones para el ejer-
cicio del derecho de opción a integrarse en las espe-
cialidades de los Cuerpos creados por el artículo 56
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de los
funcionarios pertenecientes a las Escalas de Vigilancia
Aduanera. D.1 17589

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 28 de abril de 1999 por la que se procede a la
corrección de los errores detectados en la Orden de 7
de abril de 1999, por la que se convoca concurso gene-
ral de méritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos B, C, D y E, vacantes en el
Ministerio del Interior. D.3 17591

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.—Orden de 3
de mayo de 1999 por la que se modifica el plazo de
resolución del concurso para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Intervención General de la Seguridad Social).

D.3 17591

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 14 de abril de 1999
por la que se modifica la Orden de 10 de marzo
de 1999, por la que se convoca concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo en la Administración de
la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad
Social). D.3 17591

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 16 de abril
de 1999 por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía, espe-
cialidad Científica y Tecnológica del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas. D.3 17591

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Cuerpo de Maestros.—Resolución de 6 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que
se hace pública la convocatoria de concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros. D.4 17592

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 6 de mayo de 1999, de la Dirección General de
Personal de la Consejería de Cultura, Educación y Cien-
cia, por la que se hace pública la convocatoria de pro-
cedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuer-
pos Docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. D.4 17592

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
abril de 1999, del Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

D.5 17593

Resolución de 12 de abril de 1999, del Consejo Insular
de Mallorca (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.5 17593

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Maestro. D.6 17594

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Encargado de Obras, personal labo-
ral. D.6 17594

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sada (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador Social. D.6 17594



17544 Martes 11 mayo 1999 BOE núm. 112

PÁGINA

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cocinero, personal laboral. D.6 17594
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.6 17594
Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Fuengirola, Patronato Municipal de Servicios Muni-
cipales (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. D.7 17595
Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Mont-Roig del Camp (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.7 17595
Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Moraleda de Zafayona (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

D.7 17595
Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallés (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. D.7 17595

UNIVERSIDADES
Escala de Gestión.—Resolución de 20 de abril
de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrige la de fecha 24 de marzo de 1999, por la que
se hace pública la lista de excluidos, se hace referencia
a la de admitidos y se convoca a todos los aspirantes
para la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad. D.8 17596
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. D.8 17596
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de abril de 1999, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se hace pública la composición de la comi-
sión que ha de resolver el concurso docente. D.8 17596
Resolución de 23 de abril de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se corrigen errores en la de 31
de marzo de 1999, que publica la composición de las
comisiones que han de resolver los concursos para la
provisión de plazas docentes de esta Universidad.

D.9 17597
Personal laboral.—Resolución de 22 de abril de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la relación de puestos de trabajo del
personal laboral de dicho organismo, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre. D.9 17597

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes jurados.—Resolución de 22 de abril de 1999, de
la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de Intér-
pretes jurados. D.10 17598

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 27 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso guber-
nativo interpuesto por don Julio Espinal López, contra la nega-
tiva de la Registradora mercantil de Barcelona número XV,
doña María Belén Herrador Cansado, a inscribir un manda-
miento judicial ordenando anotación preventiva de demanda.

D.13 17601

PÁGINA
Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don José Luis Iriarte Iriarte, en calidad de Pre-
sidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil
«Acxon, Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», contra
la negativa del Registrador mercantil de Navarra, don Joaquín
Rodríguez Hernández, a inscribir una escritura de elevación
a público de acuerdos sociales de una sociedad anónima.

D.14 17602

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don Manuel Ángel Rueda Pérez, Notario de Valen-
cia, contra la negativa de la Registradora mercantil de Valencia
número II, doña Laura María de la Cruz Cano Zamorano,
a inscribir la escritura de adaptación a la Ley 2/1995, de 23
de marzo, de una sociedad de responsabilidad limitada. D.15 17603

Resolución de 9 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Hoyos, don Manuel Vara Gon-
zález, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
dicha localidad, don Javier Álvarez de Mon Pan de Soraluce,
a inscribir una escritura de segregación y adjudicación parcial
de herencia, en virtud de apelación del recurrente. E.1 17605

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 160/1999, interpuesto ante la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla. E.3 17607

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 4 de mayo de 1999
de delegación de competencias en el ámbito del Organismo
Autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa. E.3 17607

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 5 de mayo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se determinan los partidos de fútbol que integran los
boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 40.a a
la 42.a de la temporada 1998/1999. E.3 17607

Fondos de pensiones.—Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «Fondebe,
Fondo de Pensiones». E.4 17608

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Argentaria Pensiones I, Fondo de Pen-
siones». E.4 17608

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Fonditel B, Fondo de Pensiones». E.4 17608

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Fonditel C, Fondo de Pensiones». E.4 17608

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Unión Fenosa, Fondo de Pensiones».

E.5 17609

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «BCH Ahorro 11, Fondo de Pensiones».

E.5 17609

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Argentaria Pensiones III, Fondo de Pen-
siones». E.5 17609
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Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Antares 2, Fondo de Pensiones». E.5 17609

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Central Hispano Ahorro 2, Fondo de
Pensiones». E.5 17609

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Arcalia Futuro, Fondo de Pensiones».

E.5 17609

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «SECI, Patrimonio, Fondo de Pensiones». E.6 17610

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Euromutua, Fondo de Pensiones». E.6 17610

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Argentaria Pensiones VIII, Fondo de
Pensiones». E.6 17610

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 13 de mayo de 1999.

E.6 17610

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección
General del Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sép-
tima, en relación al recurso número 361/1999, interpuesto
por don Manuel Domínguez Luzón, respecto a las pruebas
selectivas para el ingreso a los Cuerpos Especial Masculino
y Especial Femenino de Instituciones Penitenciarias, convo-
cadas por Resolución de 23 de marzo de 1988. E.7 17611

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la ins-
cripción del laboratorio «Vorsevi, Sociedad Anónima», sito en
Peligros (Granada), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. E.8 17612

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Mecánica del Suelo
Losán, Sociedad Anónima», sito en Gavá, en el Registro Gene-
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación. E.8 17612

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio,
«Estudio y Control de Materiales, Sociedad Limitada»
(EYCOM, S. L.), sito en Almería, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. E.8 17612

PÁGINA
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Productos Bituminosos, Sociedad Anónima» (PROBISA), sito
en Pinto (Madrid), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. E.8 17612
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Gesond, Sociedad
Anónima», sito en Barcelona, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. E.8 17612
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Labocat, Sociedad
Limitada», sito en Viladecavalls, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad en la Edificación. E.9 17613
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima» (GEOCISA), sito
en Viladecans, en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

E.9 17613
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Estudios y Proyectos Industriales, Sociedad Anónima»
(EPTISA), sito en Toledo, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. E.9 17613
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Servei Control Qualitat, Sociedad Limitada», sito en Mataró,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. E.9 17613
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del Labo-
ratorio Consorci Lleidata de Control, sito en Lleida, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. E.9 17613
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del Labo-
ratorio d’Assaigs del Col-legi d’Arquitectes Tecnics de Tarra-
gona, sito en Tarragona, en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. E.10 17614
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del «La-
boratorio Sondeos, Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anó-
nima» (SEGSA), sito en Valencia, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. E.10 17614
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del «La-
boratorio Instituto de Control, Asistencia, Ensayos y Sondeos,
Sociedad Anónima» (ICAESSA), sito en Alcorcón (Madrid),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. E.10 17614
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Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Eptisa Servicios
de Ingeniería, Sociedad Anónima», sito en Toledo, en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de
Calidad de la Edificación. E.10 17614

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Estudios y Control
de Materiales, Sociedad Limitada» (EYCOMSL), sito en Alme-
ría, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para
el Control de Calidad de la Edificación. E.11 17615

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del Laboratorio CECAM (Centre
d’Estudis de la Construccio i Análisis de Materials), sito en
Celra, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. E.11 17615

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio de l’Ebre, Sociedad
Limitada», sito en Partida Comunets de Amposta, en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. E.11 17615

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Institut Gironi per
a la Qualitat a la Construccio, Sociedad Limitada»
(IGIQC, S. L.), sito en Aiguaviva, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. E.11 17615

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del Laboratorio Urgell Control For-
migo Massa, sito en Tarrasa, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. E.11 17615

Homologaciones.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
modifica la Resolución de 3 de febrero de 1997 por la que
se declara la homologación de un chaleco salvavidas rígido
para adultos, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. E.12 17616

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se modifica la Resolución
de 11 de enero de 1995 por la que se declara la homologación
de un chaleco salvavidas rígido para adultos, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. E.12 17616

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se modifica la Resolución
de 3 de febrero de 1997, por la que declara la homologación
de un chaleco salvavidas rígido para niño, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. E.12 17616

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo material no combustible, BX-Spintex 623-70 AL,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

E.12 17616

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 011/0294, correspondiente a extintor portátil polvo,
marca «Fridhom», modelo PAE-6M, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.12 17616

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 010/0294, correspondiente a extintor portátil polvo,
marca «Gama», modelo PA-6M, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.12 17616

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 047/1293, correspondiente a extintor CO2, marca «Ga-
ma», modelo 5000 M, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.13 17617

PÁGINA
Industrias de la construcción.—Resolución de 16 de marzo
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3447/1999 al 3460/1999. E.13 17617

Practicaje portuario.—Corrección de errores de la Resolución
de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas para el recono-
cimiento de la capacitación profesional para prestar servicios
portuarios de practicaje en los puertos de Pasajes, Bilbao,
Santander, Gijón, La Luz, Sevilla, Cartagena, Sagunto, Cas-
tellón y Tarragona. E.13 17617

Sello INCE.—Orden de 23 de abril de 1999 por la que se
concede el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en
la edificación a tejas cerámicas, fabricadas por «Tejas Cas-
tilla-La Mancha, Sociedad Anónima», en su factoría de Pantoja
(Toledo). E.13 17617

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a tejas
cerámicas, fabricadas por «Cerámica Decorativa del Llobregat,
Sociedad Anónima», en su factoría de El Cervelló (Barcelona).

E.14 17618

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado, a «Canteras de Tolosa, Socie-
dad Anónima» (CANTOSA), en su central de hormigonado
en Altzo (Guipúzcoa). E.14 17618

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a los
productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por «Ce-
rámica de Teruel, Sociedad Anónima», en su factoría de Teruel.

E.14 17618

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se retira el Sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación al
producto tejas cerámicas, fabricado por «Redland Ibérica,
Sociedad Anónima», en su factoría de Quart de Poblet (Va-
lencia). E.14 17618

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a ladri-
llos cerámicos cara vista, fabricados por «Palau Cerámica de
Alpicat, Sociedad Anónima», en su factoría de Alpicat (Lleida).

E.15 17619

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a ladri-
llos cerámicos cara vista, fabricados por «Arcillex, Sociedad
Anónima», en su factoría de carretera de Torres de la Alameda
(Madrid). E.15 17619

Corrección de errores de la Orden de 2 de marzo de 1999
por la que se concede el sello INCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines para uso en la edificación
a los productos fabricados por «Yesos Ibéricos, Sociedad Anó-
nima», en su factoría de Besalú (Girona). E.15 17619

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 12 de abril de 1999 por la que se modifica
la de 19 de febrero de 1999 por la que se conceden ayudas
para la realización de intercambios y encuentros escolares
entre alumnos de centros docentes españoles y de centros
docentes de Estados miembros de la Unión Europea. E.15 17619

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se adjudican ayudas para el subprograma de «Estancias de
investigadores españoles en centros de investigación extran-
jeros» y, dentro del programa «Salvador de Madariaga», en
el Instituto Universitario Europeo de Florencia, así como las
ayudas previstas en el acuerdo entre la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo y la Royal Society
de Londres, para el intercambio temporal de personal docente
o investigador. E.15 17619
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Resolución de 23 de abril de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen
errores de la de 9 de abril de 1999, por la que se convocan
para 1999 ayudas al desarrollo de guiones para película de
largometraje para el cine o la televisión, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 13 del Real Decreto 1039/1997, de 27
de junio, para autores y empresas productoras asociados tem-
poralmente. F.1 17621

Resolución de 23 de abril de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se designan
los miembros que componen el Jurado de Ayudas al Desarrollo
de Guiones para Películas de Largometrajes para el Cine o
la Televisión, en la convocatoria correspondiente a 1999, en
la modalidad de ayudas a autores y empresas productoras
asociados temporalmente. F.1 17621

Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayu-
das a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras
de revistas de cultura, correspondientes a 1999. F.1 17621

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 16 de abril de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria, denomi-
nados «Amanecer», de Alcorcón (Madrid). F.6 17626

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 16
de abril de 1999 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria «Padres Trinitarios», de Salamanca, por reducción
de una unidad de Educación Primaria y ampliación de una
unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

F.7 17627

Centros de Educación Primaria.—Orden de 16 de abril de
1999 por la que se autoriza provisionalmente por un año la
impartición de las enseñanzas de primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, en el centro de Educación Primaria
«Santo Ángel» de Mérida (Badajoz). F.7 17627

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 16 de abril
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «San Martín», de Madrid,
por ampliación de cuatro unidades en la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria y se procede al cese de actividades
del centro de Educación Infantil de la misma denominación.

F.7 17627

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Grial»,
de Valladolid, por cambio de unidades en la etapa de Bachi-
llerato. F.8 17628

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro privado de Educación Secundaria «María
Auxiliadora», de Mérida (Badajoz), por ampliación de cuatro
unidades en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
y reducción de tres unidades en la etapa de Bachillerato.

F.8 17628

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 20 de abril
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Antonio Menárguez Costa» para el Instituto de Educación
Secundaria de Los Alcázares (Murcia). F.9 17629

Reales Academias.—Resolución de 26 de abril de 1999, de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que
se acuerda anunciar una vacante de Académico de Número.

F.9 17629

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de abril
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Ayuda y Servicios, Sociedad
Anónima» (ASERSA). F.9 17629
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acta en la que se contiene la revisión salarial
del Convenio Colectivo de la empresa «Centros de Neores-
tauración, Sociedad Anónima». G.2 17638
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la compañía AIG
Europe. G.2 17638
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Bilbao,
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros». G.7 17643
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del XV Convenio Colectivo
de la empresa «Mantenimiento y Montajes Industriales, Socie-
dad Anónima». G.16 17652
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores de la de 10 de
marzo por la que se dispone la inscripción en el Registro
de publicación del Convenio Colectivo de las empresas «Mul-
tinacional Aseguradora, Sociedad Anónima de Seguros y Rea-
seguros» y «Ascat Vida, Sociedad Anónima». H.2 17654
Recursos.—Resolución de 21 de abril de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 268/1999-B, interpuesto por don Luis Cor-
dero Sánchez ante el Juzgado Central número 2 de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, contra Orden de 13 de
enero de 1999, y se emplaza a los interesados en el mismo.

H.2 17654

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Normalización.—Resolución de 13 de abril de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por Asociación
Española de Normalización y Certificación durante el mes
de marzo de 1999. H.3 17655
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE anuladas durante el mes de marzo
de 1999. H.7 17659
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. H.7 17659
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación tiene en tramitación,
correspondientes al mes de marzo de 1999. H.10 17662

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
IRYDA. Préstamos.—Orden de 22 de abril de 1999 por la
que se modifica el tipo de interés aplicable a los préstamos
concedidos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario. H.12 17664
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Productos agrarios. Contratación.—Orden de 22 de abril
de 1999, por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de uva para su transformación en vino en la zona de
producción de la denominación de origen Tacoronte-Acentejo,
para la campaña 1999/2000. H.12 17664

Orden de 22 de abril de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo de compraventa de bovino avileños cebados con
destino a su sacrifico, que regirá durante la campa-
ña 1999/2000. H.14 17666

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 los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 316/1999. H.15 17667
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 los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 290/1999. H.15 17667
Resolución de 19 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 201/1999. H.15 17667

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras de crédito.—Resolución de 23 de abril
de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima». H.16 17668
Mercado de divisas.—Resolución de 10 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 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. H.16 17668
Comunicación de 10 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.

H.16 17668

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias.—Acuerdo de 6 de abril de 1999,
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre delegación de facultades en el Presidente y Vicepre-
sidente de la Comisión Nacional, relativo a las adquisiciones
de participaciones significativas en sociedades gestoras de
fondos de titulización. H.16 17668

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 140/1999, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. II.A.1 17669
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de abril de 1999,
del Departamento de Cultura, por la que se da publicidad
al acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 9 de marzo
de 1999, de declaración de bien cultural de interés nacional
del Llibre de Privilegis de Cervera. II.A.2 17670
Resolución de 12 de abril de 1999, del Departamento de Cul-
tura, por el que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de 9 de marzo de 1999, de declaración
del Fossar de les Moreres, en Barcelona, como bien cultural
de interés nacional, en la categoría de lugar histórico, y de
delimitación de un entorno de protección común del Fossar
y la iglesia de Santa María del Mar. II.A.2 17670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural.—Decreto 82/1999, de 25 de marzo,
por el que se declara la delimitación del entorno de protección
de las Torres de Allo, sitas en el municipio de Zás, provincia
de A Coruña. II.A.5 17673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Fundaciones.—Orden de 15 de abril de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación
denominada «Preu-Spínola». II.A.7 17675
Orden de 15 de abril de 1999, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación denominada
«Para la Promoción de la Enseñanza y la Formación no Reglada
en Andalucía». II.A.7 17675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Municipios. Segregaciones.—Decreto 6/1999, de 2 de febrero,
por el que se aprueba la segregación de parte del término
municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real) para cons-
tituir un nuevo municipio con la denominación de Arenales
de San Gregorio. II.A.8 17676

UNIVERSIDADES
Universidad Miguel Hernández. Planes de estudios.
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Indus-
trias Agrarias y Alimentarias. II.A.9 17677
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Agrónomo. II.B.2 17686
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explo-
taciones Agropecuarias. II.B.15 17699
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hor-
tofruticultura y Jardinería. II.C.8 17708
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento ordinario y abierto, para la adjudicación de la ree-
dición de la obra «Uganda, Manantial de África», de Manuel
Leguineche. III.D.8 6572
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PÁGINAMINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se pública la adju-
dicación del concurso público convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Justicia de 15 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre). Expediente
CO1-LIM014. III.D.8 6572

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación del concurso público convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Justicia de 29 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero). Expediente
CO1-VIG008, 009/99. III.D.8 6572

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2F-0004/99.

III.D.9 6573

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de material de oficina
y papelería. Expediente 2E-0022/99. III.D.9 6573

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de carne fresca de
ternera. Expediente 2F-0023/99. III.D.9 6573

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0003,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (panadería). III.D.9 6573

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0016,
mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de
la Base Aérea de Zaragoza. III.D.9 6573

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0018,
mantenimiento de albañilería para edificios, instalaciones, pistas
de vuelo y carreteras de la Base Aérea de Zaragoza. III.D.9 6573

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0017,
mantenimiento de pintura de diferentes edificios e instalaciones
de la Base Aérea de Zaragoza. III.D.9 6573

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0003,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (pastelería). III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0013,
mantenimiento de las instalaciones de calefacción y agua caliente
sanitaria de la Base Aérea de Zaragoza. III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0020,
reposición de pavimento en edificios 831 y 833 de la ETESDA.

III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0014,
mantenimiento de las instalaciones de fontanería, redes de sumi-
nistro de agua y saneamiento y redes contraincendios de la
Base Aérea de Zaragoza. III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0008,
suministro de material eléctrico no inventariable para obras de
entretenimiento de la Base Aérea de Zaragoza. III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0009,
suministro de material no inventariable de calefacción para obras
de entretenimiento de la Base Aérea de Zaragoza. III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0004,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (productos congelados). III.D.10 6574

PÁGINAResolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0019,
servicios de conservación y mantenimiento de jardines, parques
y espacios verdes en la Base Aérea de Zaragoza. III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0002,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (aves y huevos). III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0001,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (carnes y embutidos). III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0010,
contrato de mantenimiento de las instalaciones de electricidad
y ayudas visuales de la Base Aérea de Zaragoza. III.D.10 6574

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0012,
trabajos de limpieza de calles y edificios de la Base Aérea de
Zaragoza. III.D.11 6575

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0005,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (ultramarinos). III.D.11 6575

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0006,
suministro de gasóleo C para su consumo en la Base Aérea
de Zaragoza. III.D.11 6575

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0007,
suministro de material no inventariable para la potabilización
de agua de consumo de la Base Aérea de Zaragoza. III.D.11 6575

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0002,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (pescado fresco). III.D.11 6575

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0003,
suministro de víveres para la Base Aérea de Zaragoza, segundo
y tercer trimestre de 1999 (frutas y verduras). III.D.11 6575

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Centro por la que se anuncia concurso abierto
para contratar las obras comprendidas en el expediente número
99.140. III.D.11 6575

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación de obras del expe-
diente número 9017. III.D.11 6575

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación de obras del expe-
diente número 9007. III.D.11 6575

Resolución de la Dirección de Abastecimiento por la que se
anuncia concurso para la contratación pública de suministros.
Expediente INV-116/99-D. III.D.12 6576

Resolución de la Dirección de Abastecimiento por la que se
anuncia concurso para la contratación pública de suministros.
Expediente INV-112/99-D. III.D.12 6576

Resolución de la Dirección de Abastecimiento por la que se
anuncia concurso para la contratación pública de suministros.
Expediente INV-115/99-D. III.D.12 6576

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro, expediente número
rojo 70026/99. III.D.13 6577
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PÁGINA
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de: Un
local en Salamanca, un local en Valladolid, un local en Lleida,
un local en Berga (Barcelona), un local en Estella (Navarra),
una vivienda en Jerez de la Frontera (Cádiz) y una vivienda
en Tarragona. III.D.13 6577

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita: 100429000400.

III.D.13 6577

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación de los expedientes número
990005 (05/99) «Suministro gasóleo C, año 1999». III.D.14 6578

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
98/039, contratación de servicios para el decapado de aeronaves
T.12. III.D.14 6578

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se declara desierto el concurso correspondiente
al expediente 998901. III.D.14 6578

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992005-Ext. III.D.14 6578

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995549. III.D.14 6578

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996521. III.D.14 6578

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992016-Ext. III.D.14 6578

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996538-EXT. III.D.15 6579

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se declara desierto el concurso correspondiente
al expediente 998900. III.D.15 6579

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XXII por la que
se anuncia el resultado de licitación del contrato de suministros
que se cita. Expediente 4004/99. III.D.15 6579

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXI por la
que se anuncia el resultado de licitación del expediente de con-
tratación número 8102/99 de suministro de repuestos de ve-
hículos varias marcas. III.D.15 6579

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXI por la
que se anuncia el resultado de licitación del expediente de con-
tratación número 8101/99 de suministro de materias primas.

III.D.15 6579

Resolución 772/005I/99, de la Dirección de Adquisiciones del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente número
997009. III.D.15 6579

Resolución 772/006I/99, de la Dirección de Adquisiciones del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente número
997401. III.D.16 6580

PÁGINA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de obras por el
sistema de subasta con procedimiento abierto. III.D.16 6580

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia un concurso de redacción de proyecto
de ejecución y la propia ejecución de las obras de reestruc-
turación parcial y acondicionamiento del edificio de oficinas
y garaje en la calle Trafalgar, 29, de Madrid. III.D.16 6580

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 996000607PO X. III.D.16 6580

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 996001524. III.E.1 6581

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 1/99 para la contratación
del servicio de limpieza publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 62, de fecha 13 de marzo de 1999. III.E.1 6581

Resolución de la Delegación Especial de Valencia, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
01.RU.99.AC.461.E. III.E.1 6581

Resolución de la Delegación Especial en Asturias por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. Expediente 01.RU.99.AC.332.E. III.E.1 6581

Resolución de la Delegación en Asturias por la que se anuncia
concurso público para la realización de los trabajos que se citan.
Expediente 01.RU.99.AC.520.E. III.E.1 6581

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila por la que
se anuncia concurso público para contratar el servicio de lim-
pieza de las dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro.

III.E.2 6582

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón por la que
se anuncia subasta de fincas rústicas y urbanas integrantes del
Patrimonio del Estado III.E.2 6582

Resolución de la Delegación Provincial de Soria Gerencia Terri-
torial del Catastro por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes 01RU99AC422E y 03RU99AC422E.

III.E.3 6583

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de edición y distribución
de tarjetas censales para las elecciones al Parlamento de Cata-
luña. Expediente 319991050006. III.E.3 6583

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de edición y distribución
de tarjetas censales para las elecciones municipales, autonómicas
y al Parlamento Europeo 1999. Expediente 41998105000003.

III.E.3 6583

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la tirada y encuader-
nación de publicaciones del Instituto Nacional de Estadística.

III.E.3 6583

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 210/99. III.E.3 6583
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PÁGINA
Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 71/99. III.E.4 6584

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de las obras de reparación
del artesonado de la galería porticada del edificio «Plaza de
España» de Sevilla. Expediente 259/98. III.E.4 6584

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente 1/99,
de contratación para la elaboración, servicio y suministro de
comidas a detenidos ingresados en CIE. III.E.4 6584

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del expediente 3/99 para el mantenimiento de un sistema de
radiocomunicaciones móviles de la Costa del Sol. III.E.4 6584

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación para la contratación de
las artes creativas de la campaña de publicidad dirigida a informar
a los electores sobre el procedimiento para ejercitar el derecho
de sufragio activo en las mesas electorales durante la jornada
de votación. Expediente ELEC-99-10. III.E.5 6585

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos
por la que se anuncia subasta de armas. III.E.5 6585

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del servicio que se cita. Expediente SER 3/99. III.E.5 6585

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca subasta para contratación
del servicio de limpieza del área de descanso de Valdepeñas
(Ciudad Real), de 26 de junio a 9 de agosto de 1999, expediente
número 9-13-21560-5. III.E.5 6585

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.59/98-6-18/98.

III.E.5 6585

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 30.20/98-2-51-O-0103.

III.E.5 6585

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización de pruebas de
carga y auscultación en puentes y estructuras (1/98) (9830570).

III.E.5 6585

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 12-GR-2890; 11.40/98. III.E.6 6586

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia el concurso para la contratación de prestación
de determinados servicios a la Secretaría General de Comu-
nicaciones, necesarios como consecuencia de la participación
española, a través de un pabellón nacional, en la exposición
mundial de telecomunicaciones «Telecom 99». III.E.6 6586

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto convocado para la adquisición
de gasóleo A y C para el Departamento, año 1999. Expediente
14/H9. III.E.6 6586

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto convocado para la adquisición
de material de ferretería para el Departamento, año 1999. Expe-
diente 12/H9. III.E.6 6586

PÁGINA
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia el concurso
para la adquisición de una carretilla elevadora eléctrica con-
trapesada, versión triciclo, y una apiladora eléctrica de barra-
timón, según características establecidas en el pliego de con-
diciones técnicas. Expediente 1F9/J. III.E.7 6587

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.E.7 6587

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por
la que se anuncia concurso público, para la adjudicación de
«Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de sustitución
de cuatro puentes metálicos en el tramo Unquera-Cabezón de
la Sal (Cantabria). III.E.7 6587

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de desguarnecido del ramal de Aboño. Trayecto Sotie-
llo-Aboño (Asturias). III.E.7 6587

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9066
para repuestos para el sistema analógico de registro del Centro
de recepción de datos de la Red Sísmica Nacional. III.E.8 6588

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9063
para sistema criogénico para la Estación de Observación de
Calar Alto. III.E.8 6588

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia subasta
pública de la finca que se cita. III.E.8 6588

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para limpieza
de dependencias adscritas al Centro de Gestión de Manteni-
miento de Material Motor y Remolcado de Barcelona. III.E.8 6588

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de la
obra «Reforma, rehabilitación y dotación de la cocina y anexos
de la cafetería del Ministerio de Fomento». Expediente 138b9.

III.E.9 6589

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro para la instalación del sistema de refrigeración del
Archivo Histórico Provincial de Cáceres. III.E.9 6589

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un analizador de gases por espectrometría de
masas cuadrupolar para el Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas. III.E.9 6589

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un espectrofotómetro de absorción atómica
para el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiológicos de
Salamanca. III.E.9 6589

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción del edificio auxiliar, fase I, para el Instituto
de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. III.E.9 6589

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de medida de fotosíntesis para la
estación experimental La Mayora. III.E.9 6589

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de lectura y análisis de muestras
radiactivas y no radiactivas para la estación experimental Aula
Dei. III.E.9 6589

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un compresor insonorizado, secador frigorífico,
depósito de aire y filtro para el Instituto de Carboquímica.

III.E.10 6590
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 99/4551, para la contratación del mantenimiento de
los productos «software» instalados en el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, para 1999. III.E.10 6590

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2206, iniciado para la contratación de la edición y suministro
del modelo TC-1, para la Tesorería General de la Seguridad
Social. III.E.10 6590

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 99/2205, iniciado para la contratación de la edición, sumi-
nistro y distribución de modelos de la serie TA en distintas
lenguas cooficiales. III.E.10 6590

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de remo-
delación de la planta cuarta del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cáceres. Expediente número 99/10601/98. III.E.10 6590

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Alcuéscar del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por
la que se adjudica el concurso de servicio, por el procedimiento
abierto, número 23/99 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de
abril de 1999) para la contratación del servicio de comedor-cá-
tering para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Alcuéscar (Cáceres) para 1999. III.E.10 6590

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 11/99, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de material de modelaje para esta
entidad para el ejercicio de 1999. III.E.11 6591

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ávila por la que se convoca licitación, por el
procedimiento abierto mediante concurso, para la contratación
de consultoría y asistencia técnica para redacción del proyecto
de ejecución y posterior dirección de la obra de acondicio-
namiento de un local para ubicar las oficinas de la Dirección
Provincial, con tramitación ordinaria del expediente adminis-
trativo AV-02/99. III.E.11 6591

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación
del concurso 1/99 para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento del local para oficinas del INEM en Caspe.

III.E.11 6591

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
CO1041/99. III.E.11 6591

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.
Expedientes Del 243/98 al 248/98. III.E.11 6591

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te 3/99. III.E.12 6592

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te 1/99. III.E.12 6592

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del procedimiento abierto, mediante
concurso número 7/99 de tramitación ordinaria, del contrato
de servicios para organización de un stand en el Salón del
Estudiante y la Oferta Educativa «Aula-99». III.E.12 6592

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación de obras, por el procedimiento abierto
mediante subasta con tramitación ordinaria de los expedientes
administrativos que se citan. III.E.12 6592

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical
por la que se anuncia la adjudicación de la adquisición de inmue-
bles, mediante su permuta por otro del Patrimonio Sindical
acumulado, sito en A Coruña, calle Emilia Pardo Bazán, núme-
ro 27. III.E.13 6593

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de redacción del proyecto de ejecución y la propia
ejecución de las obras de reestructuración parcial y acondicio-
namiento del edificio del Boletín Oficial del Estado de la calle
Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21, de Madrid. III.E.13 6593

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. III.E.13 6593

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda declarar desierta la subasta
para la contratación del acondicionamiento de 20 viviendas en
la calle Teodoro Murua, 12, 14 y 15, en Irún (Guipúzcoa).

III.E.14 6594

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área Sanitaria VIII de Atención Primaria, Lan-
greo (Asturias), por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto número 99/023. III.E.14 6594

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso número
CA/11/44/98/SU. III.E.14 6594

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso número
CA/11/46/98/SU. III.E.14 6594

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso número
CA/11/45/98/SU. III.E.14 6594

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan los concursos públicos de suministros que se citan.

III.E.14 6594

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 6/AP-2/99. III.E.15 6595

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Badajoz por la que se adjudica el concurso
de procedimiento abierto 06/00/01/99, «Acondicionamiento
antiguo mercado de la barriada de San Roque para la instalación
provisional del centro de salud». III.E.15 6595
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Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en las
Illes Balears por la que se anuncia concurso abierto 7/99 de
consultoría y asistencia. III.E.15 6595

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Murcia por la que se anuncia concurso abierto
2/99 del servicio que se cita. III.E.15 6595

Resolución de Atención Especializada Área 1 de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de obras. Expediente
HVT 26/99. III.E.16 6596

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se convoca concurso para la contratación de sumi-
nistros. Expediente 11/99. III.E.16 6596

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Oviedo
referente a los concursos de servicios por procedimiento abierto
números 1, 2 y 3/99. III.E.16 6596

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos de suministros que
se citan. III.E.16 6596

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos de suministros que
se citan. III.E.16 6596

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos de suministros que
se citan. III.E.16 6596

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los concursos que se citan. III.F.1 6597

Resolución del Hospital Central de Asturias referente a los con-
cursos 33/99.002 y 33/99.005. III.F.1 6597

Resolución del Hospital «Ciudad de Coria», por la que se con-
voca concurso de suministros. HCO 1/99. III.F.1 6597

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso público número 1999-8-001,
convocado por este centro para la contratación de las obras
de reforma de acceso público y vestíbulo del Centro de Espe-
cialidades Avenida de Portugal. III.F.1 6597

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se declara desierto el concurso público número
1999-7-003, convocado por este centro para el arrendamiento
de equipos informáticos. III.F.2 6598

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de concurso abierto de
servicio. H. C. 3/99. III.F.2 6598

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se anuncia
el concurso de servicios que se cita. Concurso abierto 1998-0-11.

III.F.2 6598

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0004. III.F.2 6598

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. Expediente C. A.
1999-0-0010. III.F.2 6598

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso 6/99, para la contratación de equipos
y aparatos médico-asistenciales. III.F.3 6599

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. Expedientes CA 1999-0-67 y CA 1999-0-69.

III.F.3 6599

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material necesario
para la realización de técnicas analíticas para detección de mico-
bacterias. Expediente 29/99 HUP. III.F.3 6599

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por a
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
12/99 HUP, para el suministro de equipos reactivos para pre-
paración de radiofármacos y material radiactivo para el Servicio
de Medicina Nuclear, con destino al mismo. III.F.3 6599

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-61. III.F.4 6600

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Ortega», de Valla-
dolid, por la que se hace pública la adjudicación de suministros
que se cita. Expediente 1999-0-070. III.F.4 6600

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las modificaciones efectuadas en los concursos
abiertos que a continuación se detallan, según acuerdo de la
Mesa de Contratación del centro, en las sesiones de fechas
17 de septiembre de 1998, 19 de febrero de 1999 y 18 de
marzo de 1999. III.F.4 6600

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente 23/1999.

III.F.4 6600

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Expediente núme-
ro 15/99. III.F.4 6600

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la delimitación previa del
dominio público y el deslinde y amojonamiento del tramo fluvial
del arroyo del partido en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir
proyecto Linde, segunda y tercera fase. Clave 05.803.267-0411.

III.F.5 6601

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 03/1999, de asistencia técnica, para rea-
lización de sondeos piezométricos y ensayos de bombeo en
el ámbito geográfico afectado por la rotura de la balsa de residuos
de «Bolidén Apirsa, Sociedad Limitada» (Sevilla). Clave SE
(AZ)-1366. III.F.5 6601

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto,
sin variantes, del contrato de obras de la arteria de la Fundación
Sur para abastecimiento de Madrid, términos municipales de
Valdemoro y otros (Madrid). III.F.5 6601

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado, sin publicidad, de las obras del proyecto
y ejecución de campaña publicitaria de racionalización del uso
del agua, en el área geográfica abastecida por el organismo.
Expediente A-01/99-04. III.F.6 6602

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado, sin publicidad, de las obras del proyec-
to 3/99 de obras complementarias número 1 de las de ampliación
de la tubería Tentegorra-Alameda y enlace con el depósito de
Quitapellejos (MU/Cartagena). Expediente O-03/98-04.

III.F.6 6602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d‘Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hacen públicas diversas adjudicaciones. III.F.6 6602
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Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de un contrato. III.F.6 6602

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de un contrato. III.F.7 6603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 60/99. III.F.7 6603

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se anuncia la adjudicación del
concurso SCS-35/98. Adquisición de equipamiento electromé-
dico con destino al Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

III.F.7 6603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se indica. III.F.8 6604

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 1002/99.

III.F.8 6604

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 1001/99.

III.F.9 6605

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98011.

III.F.9 6605

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente HR99012.

III.F.9 6605

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente que se cita. Expediente TR-SP-98-008.

III.F.9 6605

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación suministro de productos para laboratorio de bio-
química del Hospital de Navarra. Concurso público 33/99.

III.F.10 6606

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcaudete referente al trámite
de información pública del pliego de cláusulas económico-ad-
ministrativas y anuncio de licitación del concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de la concesión de la
explotación del servicio de abastecimiento de agua en Alcaudete
y sus anejos. III.F.10 6606

Resolución del Ayuntamiento de El Espinar referente a la con-
tratación de los expedientes 1A y 1B/98 C. P. III.F.10 6606

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
contratar la ejecución del proyecto de desagüe de avenidas (aguas
excedentes) de la Vaguada de las Llamas, tercera fase. Expedien-
te 320/98. III.F.11 6607

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
contratar las obras de construcción del Palacio de Deportes
de Santander. Expediente 293/98. III.F.11 6607

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
contratar las obras de rehabilitación del Mercado del Este de
Santander. Expediente 313/99. III.F.11 6607

Resolución de la «Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana
y Promoción de la Edificación de Zaragoza, Sociedad Limitada»,
por el que se anuncia el concurso de ideas para la ordenación
urbanística de los terrenos que se liberarán del uso ferroviario
en la zona de la estación del Portillo (Zaragoza). III.F.11 6607

Corrección de errores de la Resolución de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid por la que se anuncia concurso para la
contratación del suministro de material técnico para extinción
de incendios en núcleos de población de la provincia de Valla-
dolid, tercera fase. Expediente 430/99. III.F.11 6607

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de espacios para nuevos usos en la Facultad de Derecho.

III.F.12 6608

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para el suministro que se cita. Expedien-
te C 28/99. III.F.12 6608

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 3 de mayo de 1999 (3/99) de
proyecto de obras para adaptación del actual edificio de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a
las actuales y vigentes normas de accesibilidad, evacuación y
protección de incendios. III.F.12 6608

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el siguiente servicio. Expe-
diente P-13/99. III.F.12 6608

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra que se cita.
Expediente 15/99. III.F.13 6609

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la consultoría que
se cita. Expediente 16/99. III.F.13 6609

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

III.F.14 6610

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro «Equi-
pamiento para la renovación tecnológica del material ofimático
de los servicios centrales de esta Universidad». III.F.14 6610

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica (expediente
número 98/1/3016). III.F.14 6610

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica (expediente
número 98/1/3017). III.F.14 6610
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Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica (expediente
número 98/1/4001). III.F.15 6611

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. Expediente CO-18/99 (PCT-65/99). III.F.15 6611

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6612 a 6619) III.F.16 a III.G.7

C. Anuncios particulares
(Página 6620) III.G.8

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


