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SUMARIO17869

I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Rectificación de
error padecido en el edicto del recurso de incons-
titucionalidad número 1.440/1999, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 108, de 6 de mayo
de 1999.
(Este sumario corresponde a la Rectificación publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 113, de
fecha 12 de mayo de 1999 y que por error apareció
con el epígrafe «Acuerdos de inconstitucionalidad»). 17722

MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes terrestres.—Orden de 6 de mayo
de 1999 por la que se desarrolla el capítulo IV del
título IV del Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres en materia de otorgamiento
de autorizaciones de transporte internacional de via-
jeros por carretera. A.6 17874
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Gas natural. Precios.—Orden de 10 de mayo de 1999
por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios
de los suministros de gas natural y gases manufac-
turados por canalización para usos domésticos y
comerciales y alquiler de contadores. A.8 17876
Productos petrolíferos. Precios.—Orden de 10 de
mayo de 1999 por la que se actualizan los costes
de comercialización del sistema de determinación
automática de precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo enva-
sados. A.11 17879

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto de Crédito Oficial .—Real Decreto
706/1999, de 30 de abril, de adaptación del Instituto
de Crédito Oficial a la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado y de aprobación de sus Esta-
tutos. A.12 17880

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 5 de mayo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Fran-
cisco José García de la Vega como Segundo Jefe de
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

B.2 17886

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de mayo de 1999,
de la Presidencia, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Auditores del Tri-
bunal de Cuentas. B.2 17886

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 9 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Turismo. B.3 17887

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosríus (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos de Administra-
ción General. B.3 17887

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. B.3 17887

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Oza dos Ríos (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. B.3 17887

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de marzo
de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombra a don Carlos Gamallo Amat Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Anatomía Patológica», en plaza vinculada. B.3 17887

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Titular de Escuela
Universitaria a don Carlos Larrinaga González. B.3 17887

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Joaquín Delgado Hipólito Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas». B.4 17888

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Paredes Bartolomé Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». B.4 17888

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor emérito
de esta Universidad. B.4 17888

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don José Carlos
Lavandero González Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

B.4 17888

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Morla Juaristi Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente». B.5 17889

Destinos.—Resolución de 16 de abril de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se resuelve
la convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Gerente. B.4 17888

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 anuncia, para su pro-
visión, la vacante de Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia. B.6 17890

Acuerdo de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia, para su provisión, la vacante de
Presidente de la Audiencia Provincial de Jaén. B.6 17890

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de errores de la Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Agencia Española
de Cooperación Internacional entre funcionarios de los
grupos A, B, C y D. B.6 17890

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Especia-
listas del Ejército de Tierra. Grado Básico.—Resolu-
ción de 5 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se modifica la Resolución 452/38716/1998,
de 10 de agosto, por la que se nombran alumnos de
la XXV Promoción de Ingreso en la Academia General
Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. B.6 17890

Servicio militar. Cruz Roja Española.—Resolución
de 5 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se convocan plazas para prestar un servicio volun-
tario en la Cruz Roja Española durante el año 2000.

B.7 17891
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Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 6 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 con-
curso de los aspirantes que han superado el primer
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo
de Maestros de Arsenales de la Armada. B.11 17895

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos de Funcionarios del Servicio de Vigilancia
Aduanera.—Resolución de 30 de abril de 1999, de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convocan la prueba
selectiva y el curso de formación para la integración,
en las especialidades de Investigación y de Comuni-
caciones del Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia
Aduanera, de los funcionarios de carrera pertenecien-
tes a las Escalas de Inspectores Jefes y Oficiales de
Radiocomunicación del Servicio de Vigilancia Adua-
nera B.11 17895

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se convocan la prueba selectiva
y el curso de formación para la integración, en las
especialidades de investigación, navegación, y propul-
sión del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera, de los funcionarios de carrera de las Escalas
de Inspectores, Patrones y Mecánicos Navales del Ser-
vicio de Vigilancia Aduanera. B.15 17899

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 23 de abril
de 1999, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se da publicidad a las bases de concurso
ordinario y convocatorias específicas para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. C.3 17903

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se da publi-
cidad a la relación individualizada de méritos generales
de los funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. C.14 17914

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 28 de abril de 1999, de la Comisión Per-
manente de Selección de Personal, por la que se hacen
públicas las relaciones definitivas de aspirantes, por
orden de puntuación, que han superado el concurso-o-
posición de las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, en la Escala Auxiliar de Organis-
mos Autónomos. C.14 17914

Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 10 de mayo de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Administrativa de Organismos Autónomos,
en el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas. C.15 17915

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de abril de 1999, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Guardia de la Policía Local. D.8 17924

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Pegalajar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. D.8 17924

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.8 17924

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
ocho plazas de Ordenanza. D.9 17925

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Vila Real (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.9 17925

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

D.9 17925

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Carreño, Centro de Escultura Museo Antón (Astu-
rias), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral. D.9 17925

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de mayo de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, para el
día 3 de junio de 1999. D.9 17925

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
vocan con carácter extraordinario y urgente ayudas y sub-
venciones a Organizaciones No Gubernamentales e Institu-
ciones sin ánimo de lucro para la ejecución de actuaciones
en la zona de los Balcanes. D.14 17930

Reales Academias.—Resolución de 16 de abril de 1999, de
la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias, Artes y
Letras de Cádiz, por la que se anuncia una vacante de Aca-
démico de Número. D.16 17932

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso guber-
nativo interpuesto por la Notaria de Salas, doña Mercedes
Pérez Hereza, contra la negativa del Registrador mercantil
de Asturias, don Eduardo López Ángel, a inscribir una escri-
tura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

D.16 17932
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Resolución de 26 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 03/162/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.1 17933

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 27 de abril de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Defensa y el Servicio Gallego de Salud para la realización
de los exámenes de salud que permitan la valoración de la
aptitud psicofísica para el cumplimiento del Servicio Militar.

E.2 17934

Condecoraciones.—Real Decreto 737/1999, de 30 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Emilio Fernández
Maldonado. E.10 17942

Real Decreto 738/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Carlos Blond Álvarez del Manzano.

E.10 17942

Real Decreto 739/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Sebastián Zaragoza Soto. E.10 17942

Real Decreto 740/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Antonio Díaz Rojas. E.10 17942

Real Decreto 741/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Inter-
vención don Fernando Gómez Sánchez. E.10 17942

Real Decreto 742/1999, de 30 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Rafael Yuste Martínez. E.10 17942

Servicio militar.—Resolución de 15 de abril de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por
la que se cita para incorporación al servicio militar a los
alistados de oficio que después de un año continúan en para-
dero desconocido. E.11 17943

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 30 de abril de 1999
de delegación de competencias en materia de ejecución de
sentencias. F.7 17955

Fusión de empresas.—Orden de 22 de abril de 1999 por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Minis-
tros, de 9 de abril de 1999, por el que conforme a lo dispuesto
en la letra a) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse
a la operación de concentración económica consistente en
la adquisición por parte de la sociedad «Molabe, Sociedad
Anónima», del 100 por 100 de las participaciones del capital
social de «Suárez Alimentación, Sociedad Limitada». F.7 17955

Lotería Nacional.—Resolución de 8 de mayo de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
de Lotería Nacional de «Los Millones» que se ha de celebrar
el día 15 de mayo de 1999. F.7 17955

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 9 de mayo de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. F.9 17957

PÁGINA
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 21 de abril
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
relativas al Seguro Combinado de Pedrisco y Daños Excep-
cionales por Inundación y Viento Huracanado en Aceituna
de Almazara, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 1999. F.9 17957
Resolución de 21 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas relativas al Seguro Combinado de
Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento
Huracanado en Aceituna de Mesa, incluido en el Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1999. G.1 17965

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres.—Resolución de 27 de abril de 1999,
de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, por la que se convocan pruebas de constatación
de la capacitación profesional para el ejercicio de las acti-
vidades de transportista por carreta y agencia de transportes
de mercancías, transitario y almacenista-distribuidor, a cele-
brar en la ciudad de Ceuta, y se determinan el tribunal que
ha de juzgarlas, así como el lugar, fechas y horas de la cele-
bración de los ejercicios. G.12 17976

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.—Orden de 8 de abril de 1999 por la que se adapta
la convocatoria general de becas y ayudas al estudio del cur-
so 1998/1999, a los alumnos de centros no estatales de ense-
ñanzas especializadas de Turismo. G.13 17977

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 26 de abril
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi-
sión salarial del Convenio Colectivo del personal laboral del
Patrimonio Nacional. G.13 17977

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Premios nacionales.—Corrección de errores de la Orden de 23
de abril de 1999 por la que se regulan los Premios Nacionales
de Medio Ambiente. G.15 17979
Corrección de errores de la Orden de 27 de abril de 1999 por
la que se convocan los Premios Nacionales de Medio Ambiente
correspondientes al año 1999. G.15 17979

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 12 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de mayo de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. G.15 17979
Comunicación de 12 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.

G.15 17979

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Entidades Locales Menores.—Decreto 55/1999, de 19 de abril,
por el que se aprueba la constitución de la entidad local, de
ámbito territorial inferior al municipal, El Mareny, en el término
municipal de Sueca. G.16 17980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.—Decreto 75/1999, de 15 de junio,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, la Iglesia Parroquial en Cabezas del Villar
(Ávila). G.16 17980
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 14 de abril de 1999,
del Cabildo Insular de Lanzarote, por la que se hace pública
la incoación de dos expedientes de delimitación del bien de
interés cultural, en el término municipal de Yaiza (Las Palmas).

II.A.1 17981

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 Diplomado en Edu-
cación Social, a impartir en la Escuela Universitaria de Magis-
terio de Bilbao. II.A.2 17982

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 Francesa, a impartir en la Facultad de Filología
y Geografía e Historia. II.A.14 17994

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 Periodismo, a impartir en la Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación. II.B.16 18012

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 Sociología, a impartir en la Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación. II.C.16 18028

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 Hispánica, a impartir en la Facultad de Filología
y Geografía e Historia. II.E.1 18045

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 Vasca, a impartir en la Facultad de Filología y
Geografía e Historia. II.F.6 18066
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público abierto para
la adjudicación de las obras que se citan. III.B.14 6722
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PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Centro
de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por la que
se anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente TA 0024/99. III.B.14 6722

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Centro
de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por la que
se anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente TA 0021/99. III.B.15 6723

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Centro
de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por la que
se anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente TA 0020/99. III.B.15 6723

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 65/99.

III.B.15 6723

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 57/99.

III.B.16 6724

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 23/99.

III.B.16 6724

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 22/99.

III.B.16 6724

Resolución de la Delegación de Madrid, Gerencia del Catastro,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos de asistencia técnica para la defi-
nición de un entorno de mercado inmobiliario urbano y selección
de fichas representativas por zonas y usos para el municipio
de Madrid (Expediente 01/99UR280). III.B.16 6724

Resolución de la Delegación de Pontevedra por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos que se
citan. Expedientes 07.UR.99 y 08.UR.99. III.B.16 6724

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del trabajo de campo de
la estadística: Los movimientos turísticos de los españoles 1999
(Familitur-Reg). Expediente 316/98. III.C.1 6725

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la asistencia técnica para
realizar el trabajo de campo de la estadística: Movimientos turís-
ticos en fronteras 1999-2000 (Frontur). Expediente 267/98.

III.C.1 6725

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Alicante-Gerencia Territorial del Catastro de Alican-
te-Provincia por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos incluidos en los expedientes
0399RU031, 0499RU031, 0199UR031, 0299UR031,
0399UR031 y 0499UR031. III.C.1 6725

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores en el anuncio para suministro de centro de
mando y cables para alumbrado en la M-406, entre la N-IV
y N-V, en Madrid, número a pie de anuncio 18.299. Expediente
DGT 9-9160978-9. III.C.1 6725

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
para el contrato de obras de reforma y adaptación de despachos
en la planta sexta del edificio A del Ministerio de Fomento,
Madrid, por el procedimiento abierto de concurso. III.C.1 6725

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. Expediente
06.28.98.024.01. III.C.2 6726

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto que se cita. III.C.2 6726

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia subasta pública de los terrenos colindantes a la urba-
nización «El Cebadal», propiedad de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas. III.C.2 6726

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obra, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Expediente 12-GR-2890;
11.40/98. III.C.2 6726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso para la impresión de cartulinas soporte para la
expedición de títulos de Graduadao Escolar, Bachillerato y Téc-
nico Auxiliar Formación Profesional de primer y segundo grado.

III.C.2 6726

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cian concursos para los servicios que se citan. III.C.3 6727

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, la adjudicación
de los servicios de comedor escolar en la provincia. III.C.3 6727

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de las unidades enfriadoras del edificio «Villanueva» del Museo
Nacional del Prado. III.C.3 6727

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. III.C.3 6727

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de cinco
inmuebles de su propiedad. III.C.4 6728

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina, de Madrid, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para contratar en el año 1999, la adquisición
de un generador radiológico y mesa de exploración telemandada
para el establecimiento sanitario de Madrid. III.C.4 6728

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso de consultoría y asistencia
técnica número 2/99. III.C.4 6728

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 36/99. III.C.4 6728

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el suministro de material de ferretería
con destino a los talleres de los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales durante 1999. III.C.5 6729

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización del diseño, montaje, desmontaje y
mantenimiento del stand del FROM en el 4.o Salón Interna-
cional del Mar. SEA-MER’99, a celebrar en Casablanca (Marrue-
cos). Expediente 32/99. III.C.5 6729
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Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato por lotes
para la realización del diseño, montaje, desmontaje y mante-
nimiento del stand del FROM en ferias internacionales durante
1999. Expediente 10/99. III.C.5 6729

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización de una campaña de promoción de
productos procedentes de la zona de la desembocadura del río
Guadalquivir. Expediente 24/99. III.C.6 6730

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el suministro
de 1.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfer-
medad de «Aujeszky» en porcinos, a base de la cepa Begonia
GI (actualmente GE). Expediente 8007/99. III.C.6 6730

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el suministro
de 1.000.000 de dosis de vacuna antibrucelar «Rev-1». Expe-
diente 8006/99. III.C.6 6730

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el suministro
de 1.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfer-
medad de «Aujeszky» en porcinos, a base de la cepa Bartha
GI (actualmente GE). Expediente 8008/99. III.C.6 6730

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el suministro
de 125 litros de concentrado celular B-Abortus, Cepa S-99 al 33
por 100. Expediente 8005/99. III.C.6 6730

Resolución de la Junta de Contratación para la corrección de
errores del concurso público abierto para la contratación de
la asistencia técnica sobre la ejecución del panel territorial para
el seguimiento coyuntural de los cultivos en 1999. III.C.7 6731

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica subasta abierta de sumi-
nistros, de tramitación ordinaria (expediente 9/S/99). III.C.7 6731

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la siguiente adjudicación.
Expediente PNSP número HUPA FARMA 4/1999. III.C.7 6731

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente PNSP número HUPA FARMA 10/1999. III.C.7 6731

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente PNSP número HUPA FARMA 1/1999. III.C.7 6731

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente PNSP número HUPA 2/1999. III.C.7 6731

PÁGINA

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la siguiente adjudicación.
Expediente PNSP número HUPA FARMA 6/1999. III.C.8 6732

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la siguiente adjudicación.
Expediente PNSP número HUPA FARMA 3/1999. III.C.8 6732

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la siguiente adjudicación.
Expediente PNSP número HUPA FARMA 11/1999. III.C.8 6732

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la siguiente adjudicación.
Expediente Concurso abierto número HUPA 5/1999. III.C.8 6732

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado PNQ 4/99 para la contratación
de procedimientos quirúrgicos a pacientes beneficiarios de la
Seguridad Social en la provincia de Valladolid, derivado de con-
tratos marco adjudicados en el concurso CMQ 1/97. III.C.8 6732

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado 6/99 para la contratación de la
dotación de personal sanitario de dos ambulancias asistidas para
pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia
de Valladolid, derivado de contrato marco adjudicado en el
concurso número 5/98. III.C.8 6732

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. III.C.9 6733

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
de los suministros que se citan. Concurso ordinario 9/99-1309.

III.C.9 6733

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso para la contratación de sumi-
nistros de material sanitario por procedimiento abierto. Expe-
diente número 12/1999. III.C.9 6733

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de diferentes servicios. Expedientes 13/99 y
14/99. III.C.9 6733

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia el concurso abierto de
suministros que se cita. C. A. 5/99-1310. III.C.10 6734

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co 3/99. III.C.10 6734

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian los
concursos abiertos que se citan. III.C.10 6734

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.C.10 6734

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.A.
3/99 adquisición de material de cobertura quirúrgica desechable
estéril, excepto los servicios de otorrino y oftalmología.

III.C.10 6734

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con-
cursos para diversas adquisiciones. III.C.11 6735
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 31 HMS/99. III.C.11 6735

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 33 HMS/99. III.C.11 6735

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
por exclusividad que se cita. Expediente 13/1999. III.C.11 6735

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 14/1999. III.C.11 6735

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación mediante procedimiento
negociado sin publicidad de diversos expedientes con destino
al mismo. III.C.12 6736

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» referente
al concurso 18/99 HUP. III.C.12 6736

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid por la que se convoca concurso para la contratación
de servicios. Expediente 1999-0-084. III.C.12 6736

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros números 16/99
y 17/99. III.C.12 6736

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación. Expediente 20-1070-98.

III.C.12 6736

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto complementario número 1 del de modi-
ficación número 1 del proyecto de construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Motril-Salobreña (Grana-
da). Clave 06.318.279/2191. III.C.12 6736

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 realizar en la Cuenca Hidro-
gráfica del Segura, el estudio de la problemática y la conta-
minación del medio receptor por las sustancias definitivamente
incorporadas a la lista 1 de la Directiva 76/464/CEE. Clave
07.831.034/0411. III.C.13 6737

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de abastecimiento de Cas-
rama, con recursos del río Manzanares, términos municipales
varios (Madrid). Clave 03.328.750/2112. III.C.13 6737

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso ejecución de las obras del proyecto de
limpieza de márgenes y acondicionamiento del cauce del río
Segura. Tramo IV. Puente de Benejuzar-Rojales (Alicante). Clave
07.400.374/2111. III.C.13 6737

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el apartado número
14 del anuncio del concurso para la ejecución de las obras
del proyecto y documento adicional de conducción para la reu-
tilización de aguas depuradas, Las Palmas de Gran Canaria
norte (Gran Canaria). Clave 12.251.120/2111. III.C.13 6737

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto,
del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia
de las obras de depósito regulador de la ETAP de Colmenar
Viejo (Madrid). Expediente 99-DT-0126/NA. III.C.13 6737

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de nuevos contadores y accesorios. Expediente
15/99. III.C.14 6738

PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 17/99. III.C.14 6738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso público por el pro-
cedimiento abierto para el «Suministro de válvulas cardiacas»
(plurianual) (CP 65/99). III.C.15 6739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Expe-
diente 3/99. III.C.15 6739

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia por la que se anuncian concursos,
por procedimiento abierto, para la contratación de los servicios
que se citan. III.C.16 6740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria 10-SU-00003.5/1999 (19-B/99) para la lici-
tación del contrato de suministro titulado: Puesta en servicio
de seis nuevos emplazamientos trunking para completar la red
troncal de comunicaciones en la Comunidad de Madrid.

III.D.1 6741

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por el procedimiento abierto de concurso, para vigilancia y pro-
tección a las dependencias, instalaciones y personas de la Con-
sejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en sus sedes
de plaza Chamberí, 8, y calle Alcalá, 1. Expediente AT-41.5/99.

III.D.1 6741

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de obras. Clave
1-AU-2/98 A-2. III.D.2 6742

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que
se anuncia concurso público para la contratación de la ejecución
de viviendas municipales en parcela 39A Fresnos I. III.D.2 6742

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso público del proyecto
colector Torremelgarejo. III.D.2 6742

Resolución del Consorcio Palacio de Congresos de Valencia
por la que se convoca concurso público para contratar el servicio
de limpieza de las instalaciones del Palacio de Congresos de
Valencia. III.D.2 6742

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de trabajos de redacción
de proyectos y dirección de obras de la Escuela de Magisterio
de Guadalajara de esta Universidad. Expediente 130 CO/99.

III.D.3 6743

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia, para general conocimiento, la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica, control de calidad y vigilancia de
la ejecución de la obra de construcción de la Biblioteca de
Ciencias y edificio CIADE. III.D.3 6743
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Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obra que se cita.
Expediente O. 4/99. III.D.3 6743

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia concurso público 32/99
para la adjudicación del contrato de construcción y posterior
concesión de la explotación de conjuntos residenciales de vivien-
da o habitaciones para la Comunidad Universitaria. III.D.3 6743

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6744 a 6747) III.D.4 a III.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 6748) III.D.8
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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.


