
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 1999 K NÚMERO 113

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO17717

I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acuerdos de inconstitucionalidad.—Rectificación de
error padecido en el edicto del recurso de incons-
titucionalidad número 1440/1999, publicado en el
«Bolet ín Of ic ia l de l Estado» número 108,
de 6 de mayo de 1999. A.6 17722

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 4 de mayo de 1999 por la
que se crea una Oficina Consular Honoraria en Darwin
(Australia). A.6 17722

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aduanas.—Resolución de 3 de mayo de 1999, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que
modifica la Resolución de 16 de febrero de 1999,
sobre notificación de los precios de importación de
productos de la pesca. A.6 17722
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 654/1999, de 16 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don José Antonio
Somalo Giménez. A.15 17731

Nombramientos.—Acuerdo de 5 de mayo de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don José Antonio Somalo Giménez
Magistrado suplente de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. A.15 17731

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 30 de abril de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.15 17731

Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. A.16 17732

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 29 de abril de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante por el sistema de libre designación.

A.16 17732

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Renuncias.—Orden de 16 de abril de 1999 por la que
se acepta la renuncia presentada por don José Ramón
Rey Ferreiro, funcionario del Cuerpo de Maestros, con
pérdida de todos los derechos adquiridos y causando
baja en el citado Cuerpo. B.1 17733

Destinos.—Orden de 29 de abril de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 23 de
febrero de 1999. B.1 17733

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 6 de abril de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. B.1 17733

Orden de 28 de abril de 1999, por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. B.1 17733

Nombramientos.—Resolución de 31 de marzo
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se acuerda el nombra-
miento de don José Pablo del Cerro Bañuelos, como
Director del Departamento de Prestaciones Sociales
en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, en el Ministerio de Administraciones Públicas.

B.2 17734

PÁGINA

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se acuerda el nombramiento de don Tomás Martín
Rodrigo, como Subdirector general de Coordinación
Informática, en la Dirección General de Organización
Administrativa, del Ministerio de Administraciones
Públicas. B.2 17734

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Sistemas y Tecnologías de la Administración
de la Seguridad Social (anteriormente Escala de Ana-
listas de Informática de la Administración de la Segu-
ridad Social). B.2 17734

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar
de la Administración de la Seguridad Social, por pro-
moción interna. B.3 17735

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 29 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona),
por la que se hace público el nombramiento de un
funcionario. B.4 17736
Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.4 17736

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. B.5 17737

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Polinyà (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.5 17737
Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.5 17737

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de una Pedagoga. B.5 17737

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. B.5 17737
Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

B.5 17737

B. Oposiciones y concursos

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 aprueba la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas selectivas para la provisión de
trescientas plazas de alumnos de la Escuela Judicial
y posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo de 13 de enero de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. B.6 17738
Corrección de errores del Acuerdo de 26 de marzo
y 27 de abril de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
anuncia concurso para la provisión de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado. B.7 17739
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Institutos Politécnicos del Ejército de Tierra.
Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Dirección
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción del Mando de Adiestramiento y Doctrina del
Ejército de Tierra, por la que se nombra el Tribunal
Médico para el ingreso en los Institutos Politécnicos
del Ejército de Tierra. B.7 17739

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Cambados
(Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. B.7 17739

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cercedilla (Madrid), por la que se amplía la oferta
de empleo público de 1998. B.8 17740

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Moncofa (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. B.8 17740

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Badajoz, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. B.8 17740

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.8 17740

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Peón, personal laboral.

B.9 17741

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.9 17741

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Begues (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.9 17741

Resolución de 19 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Capdepera (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.9 17741

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Calasparra (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.10 17742

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Gavà, Instituto Municipal para la Promoción y Acti-
vación de la Ciudad (IMPAC) (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

B.10 17742

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se abre un nuevo
plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

B.10 17742

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se abre un nuevo
plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

B.10 17742

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.10 17742

PÁGINA

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tibi (Alicante), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 1999. B.11 17743

Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Manco-
munidad de Municipios «Beturia» (Huelva), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

B.10 17742

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de les Abadesses (Girona), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 1999.

B.11 17743

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Consell
Comarcal d’Osona (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. B.11 17743

Resolución de 1 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de A Cañiza (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. B.11 17743

Resolución de 1 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Vinarós (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.11 17743

Resolución de 4 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.11 17743

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. B.12 17744

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ayllón (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. B.12 17744

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cabrerizos (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.12 17744

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Farmacéutico. B.12 17744

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Rambla (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. B.12 17744

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de San Vicente de Alcántara (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de la
Policía Local. B.13 17745

Resolución de 20 de abril de 1999, del Patronato de
Promoción de Intereses Provinciales (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral. B.13 17745

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Arraia Maeztu (Álava), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.13 17745

Resolución de 21 de abril de 1999, del Consorcio Pro-
vincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Subo-
ficial de Bomberos. B.13 17745

Resolución de 21 de abril de 1999, del Consorcio Pro-
vincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar de Administración General. B.13 17745
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Resolución de 21 de abril de 1999, del Consorcio Pro-
vincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Sar-
gento de Bomberos. B.14 17746
Resolución de 21 de abril de 1999, del Consorcio Pro-
vincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer 26 plazas de Bom-
bero. B.14 17746
Resolución de 21 de abril de 1999, del Consorcio Pro-
vincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer cinco plazas de
Cabo de Bomberos. B.14 17746
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Navata (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de trabajos múltiples, personal labo-
ral. B.14 17746

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria.

B.15 17747
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad. B.15 17747
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de resolver el con-
curso de Profesorado de esta Universidad, convocado
por Resolución de 14 de julio de 1998. B.15 17747
Resolución de 23 de abril de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrigen errores en la
Resolución de fecha 16 de diciembre de 1998, por
la que se declaraba desierta una plaza de Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria. B.15 17747
Escala de Gestión.—Resolución de 19 de abril
de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra nuevo miembro del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión Universitaria, convocadas por
Resolución de 2 de febrero de 1999. B.15 17747

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contratación administrativa.—Resolución de 30 de abril
de 1999, de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria, por la que se hace pública la declaración de
la prohibición de contratar con el Estado u otros entes públi-
cos y de obtener subvenciones públicas a la empresa «Hotel
Santa María de Huerta, Sociedad Limitada». B.16 17748
Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de mayo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 6 y 8 de mayo de 1999
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

B.16 17748

MINISTERIO DEL INTERIOR

Inundaciones. Medidas urgentes.—Orden de 29 de abril
de 1999 por la que se determinan los términos municipales
y núcleos de población a los que son de aplicación las medidas
previstas en el 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 Comunidad Autónoma de Canarias.

B.16 17748

PÁGINA
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 inscripción del «Labo-
ratorio Probisa, Tecnología y Construcción, Sociedad Anóni-
ma», sito en Pinto (Madrid), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. C.1 17749

Impacto ambiental.—Resolución de 28 de abril de 1999, de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 23 de abril de 1999, sobre la declaración
de Impacto Ambiental referente al estudio informativo de la
autopista A-6 conexión con Segovia. C.1 17749

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación de Adultos.—Orden de 12 de abril
de 1999 por la que se autoriza a determinados centros docen-
tes públicos de educación de personas adultas a impartir las
enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas
conducentes a la obtención del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria. C.1 17749

Orden de 14 de abril de 1999, por la que se autoriza cambio
de domicilio del Centro Público de Educación a Personas Adul-
tas «Daoíz y Velarde» de Madrid. C.2 17750

Premios nacionales.—Orden de 16 de abril de 1999 por la
que se concede el Premio Nacional de Restauración y Con-
servación de Bienes Culturales correspondiente a 1998. C.2 17750

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca
para 1999 el concurso para la concesión del Premio a las
Mejores Encuadernaciones Artísticas. C.2 17750

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca
para 1999 el concurso para la concesión del Premio a las
Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles. C.6 17754

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—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 Con-
venio Colectivo de la empresa «Leroy Merlín, Sociedad Anó-
nima». C.8 17756

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se reconoce como Organización
de Productores de Frutas y Hortalizas, conforme al artículo
11 del Reglamento (CE) número 2200/1996, del Consejo de
28 de octubre, a la SAT número 8.831 Almendrera Riojana,
de Cervera del Río Alhama (La Rioja). C.16 17764

Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 12
de abril de 1999, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
sobre sociedades agrarias de transformación disueltas «Hor-
talizas de Carreño». C.16 17764

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 30 de marzo
de 1999, recaída en el conflicto de jurisdicción número
27/1998, planteado entre el Ayuntamiento de Silleda (Pon-
tevedra), y el Juzgado de Instrucción número 2 de Lalín.

C.16 17764
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PÁGINA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones al Parlamento Europeo.—Candidaturas presen-
tadas a elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, con-
vocadas por Real Decreto 595/1999, de 19 de abril. D.2 17766

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 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. E.2 17782

Comunicación de 11 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.

E.2 17782

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidades Locales Menores.—Decreto 43/1999, de 23 de mar-
zo, por el que se aprueba la constitución de la Entidad Local
de ámbito territorial inferior al municipal, El Perelló, en el
término municipal de Sueca. E.3 17783

PÁGINA
Municipios. Mancomunidades.—Orden de 3 de febrero
de 1999, de la Consejería de Presidencia, por la que se homo-
loga la modificación de Estatutos de la Mancomunidad para
Servicios de Bienestar Social de L’Énova, Manuel, Rafelguaraf,
San Juan de Énova y Senyera. E.3 17783

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 21 de abril de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Licenciado
en Filología Inglesa, a impartir en la Facultad de Filología
y Geografía e Historia. E.4 17784

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de estudios conducente a la titulación de Licenciado
en Psicología, a impartir en la Facultad de Psicología. F.9 17805

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de estudios conducente a la titulación de Licenciado
en Historia, a impartir en la Facultad de Filología y Geografía
e Historia. G.10 17822

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de estudios conducente a la titulación de Licenciado
en Historia del Arte, a impartir en la Facultad de Filología
y Geografía e Historia. I.2 17846
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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.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del servicio de limpieza de los
locales del Ministerio de Asuntos Exteriores. II.C.11 6663

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 0932. II.C.11 6663

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 0935. II.C.12 6664

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 0934. II.C.12 6664

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 0933. II.C.12 6664

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.C.12 6664

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.C.12 6664

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta se suministro. Expediente número
99/0027. II.C.13 6665

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. II.C.13 6665

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 995540. II.C.13 6665

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992006-EXT. II.C.13 6665

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
expedientes de suministro que se citan. II.C.13 6665

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 18034ROL1/20. II.C.13 6665

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 390010002/06. II.C.14 6666

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 390010002/08. II.C.14 6666

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 390010002/09. II.C.14 6666

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la subsanación del error advertido
en el pliego de bases que ha de regir en el C. 12/99, relativo
al contrato de determinación de tipo de sistemas audiovisuales
con destino a la Administración General del Estado, sus orga-
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas. II.C.14 6666

PÁGINA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.14 6666

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
98820172300 P. II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99720158200 G. II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99840164000 Q. II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99840203300 S. II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99720158300 H. II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99820057800 U. II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99810194900 P. II.C.15 6667

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
99810199200 M. II.C.16 6668

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 63/99.

II.C.16 6668

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 21/99.

II.C.16 6668

Resolución de la Delegación Provincial de A Coruña por la
que se anuncian concursos para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes 01RU99RE151E,
02RU99AC151E, 03RU99AC151E, 04RU99AC151E,
05RU99AC151E, 06RU99AC151E y 07RU99AC151E.

II.C.16 6668

Corrección de errores de la Resolución de 29 de marzo de 1999,
del Patronato para la Provisión de Administraciones de Loterías,
por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación
de Administraciones de Loterías. II.D.1 6669

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de la subasta pública para la adqui-
sición de 4.500 planchas antirrebote, de caucho. Expediente
15/99 A (capítulo VI). II.D.1 6669

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se anuncia la adjudicación mediante subasta del contrato
para el suministro de papeletas electorales. Expediente
ELEC.-99-03. II.D.1 6669
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación por pro-
cedimiento negociado sin publicidad. II.D.1 6669

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de asistencia técnica que se cita. II.D.2 6670

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la que
se anuncia subasta pública de la finca que se cita. II.D.2 6670

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE por la
que se anuncia concurso público, por procedimiento de urgencia,
para la adjudicación de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de sustitución del puente sobre el río Purón, punto
kilométrico 438,223, de Ferrol-Bilbao (Asturias). II.D.2 6670

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso para
la obra reforma y adaptación de oficinas en Cádiz para ubicación
de la Jefatura Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones.
Expediente 134R9. II.D.2 6670

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de servicio
de alojamiento, en régimen de pensión completa, de los par-
ticipantes en la fase final del Campeonato de España Escolar,
a celebrar en la provincia de Cádiz, del 12 al 18 de junio
de 1999. Expediente 20/99 SGP-SC. II.D.2 6670

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un microscopio de fuerzas atómicas para el
Centro Nacional de Biotecnología. II.D.2 6670

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
varias en edificios para el Instituto Investigaciones Biomédicas
Alberto Sols. II.D.2 6670

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de obras y suministros. II.D.3 6671

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministro de diverso material de sonido con destino al Ballet
Nacional de España. II.D.3 6671

Resolución del Patronato del Alcázar de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso de los trabajos
de restauración de la Sala de la Galera. II.D.3 6671

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 36/99 para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Alcalá la Real (Jaén). II.D.3 6671

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 39/99 para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en León. II.D.3 6671

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 31/99 para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Soria. II.D.4 6672

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 42/99, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación de las
obras de reforma de un local para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Tortosa (Tarragona).

II.D.4 6672

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 38/99 para la adquisición
de un local con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Manzanares (Ciudad Real). II.D.4 6672

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se publica la
adjudicación del contrato del servicio de lavandería y tintorería
del Centro de Formación Ocupacional Marítima de Bamio.

II.D.4 6672

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 32/99. II.D.5 6673

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 33/99, para la contratación del suministro de material de
oficina no inventariable para los SS.CC. del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales. II.D.5 6673

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 35/99, para la contratación de la puesta en marcha
de un servicio de atención e información telefónica de apoyo
a los Programas de Vacaciones y Termalismo. II.D.5 6673

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se hace pública la adjudicación definitiva que
se cita. II.D.5 6673

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de edición de la obra: «Anuario de estadística agraria, 1999».
Expediente CV.99/53. II.D.6 6674

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de edición de las obras: «La alimentación en España, 1999»
y «La agricultura, la pesca y la alimentación, 1999». Expediente
CV.99/52. II.D.6 6674

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de servicios
de limpieza que se cita. II.D.6 6674

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.D.6 6674

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.D.7 6675

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.D.7 6675
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Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos para la adjudicación
de material de inversiones. II.D.7 6675

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.D.8 6676

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.D.8 6676

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos (procedimiento
abierto números 9/99, 20/99, 22/99, 24/99, 25/99, 26/99 y
27/99). II.D.9 6677

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de restauración de fachadas en
e l ed i f i c io de la Secre ta r ía Genera l . Exped iente
SG—CO0088/9900. II.D.10 6678

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de restauración de fachadas y eva-
cuación de pluviales en el pabellón III, de Dirección. Expediente
DG—CS0085/9900. II.D.10 6678

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de restauración de fachadas y eva-
cuación de pluviales, en la Subdirección General de Epidemio-
logía. Expediente SI—CO0087/9900. II.D.10 6678

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de suministro e instalación de dos
cuadros generales red-grupo en el sistema eléctrico. Expediente:
CM—CS0108/9900. II.D.10 6678

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente ES 1808. II.D.10 6678

Resolución de la Dirección de Costas por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 20-1067/98.

II.D.10 6678

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 revisión e inscripción
de los aprovechamientos inscritos en el Antiguo Registro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas, 1.a fase, Cuenca del Ebro
(Proyecto ARYCA). Clave 09.803.308/0411. II.D.10 6678

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el estudio de calidad de las aguas en las estaciones
de muestreo periódico de la Red Integral de Calidad de las
Aguas (Red ICA), en la Demarcación de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Clave 08.831.077/0411. II.D.11 6679

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de reparación
simple en el Canal Calanda-Alcañiz, entre el punto kilométrico
4,000 y la Salada de Calanda, término municipal Calanda (Te-
ruel). Clave 09.261.177/2111. II.D.11 6679

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado la asistencia técnica para toma de muestras y deter-
minaciones in situ de las estaciones de control de calidad de
las aguas superficiales, Red ICA durante el plazo de cuarenta
meses. Clave 09.831.060/0411. II.D.11 6679

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de dragado del vaso y reposición del canal
de suministro de agua del embalse de Valbona, en término
municipal de Valbona (Teruel). Clave 08.118.176/2111. Pro-
cedimiento abierto. II.D.11 6679

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el diseño, desarrollo e implantación de un sistema
de gestión integrada de los registros de aguas. Clave
21.803.368/0411. Procedimiento abierto. II.D.12 6680

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subastas de las
obras de acondicionamiento Barranco de la Villa, en término
municipal de Yeste (Albacete). Clave 07.400.394/2111. Pro-
cedimiento abierto. II.D.12 6680

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de modernización de la zona regable del
Genil (margen derecha) nueva estación de bombeo e impulsión
del Nohino, en término municipal de Lora del Río (Sevilla).
Clave 05.264.111/2811. Procedimiento abierto. II.D.13 6681

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de modificación de precios del acceso a
la presa de Beleña y carretera de Tamajón a Cogolludo (Gua-
dalajara). Clave 03.118.206/2115. Procedimiento abierto.

II.D.13 6681

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de reparación de la presa del Tejo, en término
municipal de El Espinar (Segovia). Clave 02.127.126/2111. Pro-
cedimiento abierto. II.D.14 6682

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras de acondicionamiento de caminos de servicio a la cola
del embalse del Cenajo (Albacete). Clave 07.100.190/2111. Pro-
cedimiento abierto. II.D.14 6682

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
la asistencia técnica de los trabajos de observación y medición
de la red hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Sur
de España para el período de julio a diciembre de 1999.

II.D.15 6683

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de limpieza de parte de las oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Sur, sitas en paseo de Reding, 20,
Málaga, durante los años 1999 y 2000. II.D.15 6683

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de limpieza en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Sur, parte de la planta quinta y totalidad de
las plantas sexta, séptima y octava del edificio sito en avenida
de Madrid, 7, Granada. Años 1999 y 2000. II.D.16 6684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Hospital de Basurto por la que se da publicidad
a la Resolución de adjudicación del expediente relativo a sumi-
nistro de desfibriladores implantables y marcapasos. II.D.16 6684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de un escáner
para el CDI. Expediente 15/99. II.E.1 6685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de clavos
y agujas de osteosíntesis general, fijadores externos, placas y
tornillos. Expediente CA 4/99. II.E.1 6685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de contratación y arren-
damiento de un stand que represente a la Consejería de Gana-
dería en las ferias de alimentación a celebrar en el año 1999,
así como la custodia del stand durante el citado período y el
transporte, montaje y desmontaje del mismo. Número de expe-
diente 561009. II.E.1 6685
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se adjudica el expediente 16/99.

II.E.1 6685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima», por la que se
hace pública convocatoria de contrato de suministro. II.E.2 6686

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores de la Resolución de la «Sociedad Anónima
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia» (AUMSA), por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto del colector
Ronda Sur, tramos 12 y 13, Malilla. II.E.2 6686
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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.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra ampliación
y modificación de la red informática de la Universidad de Can-
tabria. Expediente 148/99. II.E.2 6686

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de elaboración
del proyecto de urbanización de la primera etapa del plan espe-
cial de ordenación del campus de la Universidad de Cantabria
en Torrelavega (E.U.I.T. Minera). Expediente 149/99. II.E.3 6687

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-12/99. II.E.3 6687

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6688 a 6691) II.E.4 a II.E.7


