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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Poder Judicial.—Ley Orgánica 13/1999, de 14 de
mayo, de modificación de los artículos 19 y 240 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial. A.6 18410

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 12 de mayo
de 1999, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio
de la península e illes Balears. A.7 18411
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MINISTERIO DE FOMENTO
Telefónica. Tarifas.—Orden de 13 de mayo de 1999
por la que se determinan y publican las cuotas men-
suales de abono que deberá aplicar «Telefónica Socie-
dad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones
en España, Sociedad Anónima Unipersonal» a las
líneas susceptibles de arrendamiento, analógicas de
banda local de calidad ordinaria a 2 hilos (UIT-M 1040)
y digitales a 2048 Kbits/segundo, sin estructurar,
como consecuencia de la aplicación del Real Decre-
to-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes
de Liberalización e Incremento de la Competencia.

A.8 18412

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Aviación. Zonas de vuelo.—Orden de 11 de mayo
de 1999 por la que se modifica parcialmente la Orden
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno, de 18 de enero de 1993,
sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo. A.10 18414

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sanidad animal.—Orden de 10 de mayo de 1999 por
la que se adoptan medidas cautelares de protección
frente a las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles de los rumiantes. A.10 18414II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 817/1999, de 14 de mayo,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de Brigada don Antonio Delgado Moreno. A.12 18416
Real Decreto 818/1999, de 14 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po General del Ejército del Aire al General de Brigada
don Luis Ferrús Gabaldón. A.12 18416
Real Decreto 819/1999, de 14 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Ale-
jandro Mendo Álvarez. A.12 18416

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Orden de 28 de abril de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación
(7/99). A.12 18416
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación (5/99). A.13 18417

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.—Orden de 3 de mayo de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 11 de
marzo de 1999. A.13 18417
Orden de 5 de mayo de 1999 por la que se hace pública
la adjudicación de varios puestos de trabajo convo-
cados a libre designación por Orden de 29 de marzo
de 1999. A.14 18418

PÁGINA

Nombramientos.—Orden de 3 de mayo de 1999 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña María Yolanda Arenas San Martín,
como seleccionada en el concurso-oposición convoca-
do por Orden de 4 de abril de 1997. A.14 18418

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se
dispone el cese de don José Aureliano Martín Segura
como Interventor territorial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Ceuta. A.15 18419

Destinos.—Orden de 5 de mayo de 1999 por la que
se resuelve el concurso de méritos para la cobertura
de vacantes en el Instituto Nacional de Empleo (INEM).

A.15 18419

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 5 de mayo de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudican puestos de libre designación reservados
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. B.15 18435

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden de 4 de mayo de 1999 por
la que se nombra a don Antonio Luaces Martín como
Subdirector general de Economía del Medicamento y
Productos Sanitarios por modificación de la estructura
orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.15 18435

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de marzo de
1999, del Ayuntamiento de Jacarilla (Alicante), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local, interino. B.15 18435

Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Masquefa (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. B.15 18435

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de abril de 1999,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don Santiago Garma Pons, Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad». B.15 18435

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Elena Roldán García, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Trabajo Social
y Servicios Sociales». B.16 18436

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Juana Isabel Marín Arrese, Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Filología Inglesa».

B.16 18436

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Julio Antonio Sánchez Andrada, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». B.16 18436

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Manuel
García Estévez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Parasitología» del Departamento
de Biología Funcional y Ciencias de la Salud (plaza
16/98). B.16 18436
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Resolución de 27 de abril de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Juan Carlos Rueda
Chimeno, Catedrático de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Cirugía», del Departamento
de Biología Funcional y Ciencias de la Salud (plaza
34/98). C.1 18437

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del Departamento
de Ingeniería Agroforestal, a don Florentino Carlos
Díaz Rodríguez. C.1 18437

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.1 18437II. Autoridades y personal

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 cobertura
una plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal
Supremo. C.2 18438

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 cobertura la Presidencia de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre Magis-
trados de dicho Tribunal. C.2 18438

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.3 18439

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Oficial del Cuerpo Jurídico Mili-
tar.—Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Direc-
ción de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38147/1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso como militar de empleo de
la categoría de Oficial en el centro docente militar de
formación de grado superior para complementar el
Cuerpo Jurídico Militar. C.5 18441

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Resolución de
6 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados en
la fase de oposición en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos, con-
vocadas por Orden de 24 de septiembre de 1998. C.8 18444

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (10/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.5 18441

PÁGINA

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se corrigen errores de
la de 9 de abril, por la que se anuncia la convocatoria
pública (4/99) de puestos de trabajo para ser provistos
por el procedimiento de libre designación. C.8 18444

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
8/1999). C.8 18444

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de puestos de
trabajo, vacantes en los Servicios Centrales y Perifé-
ricos de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, por el sistema de libre designación. C.11 18447

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
vacantes por el sistema de libre designación. C.15 18451

Orden de 12 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
vacantes por el sistema de libre designación. D.1 18453

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de varios puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. D.3 18455

Cuerpo de Maestros.—Corrección de erratas de la
Orden de 26 de abril de 1999 por la que se convoca
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros y procedimiento para que los funcionarios de carre-
ra del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas
especialidades. D.5 18457

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer varios puestos por
el procedimiento de libre designación. D.5 18457

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de mayo de 1999 por la que se efectúe
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. D.5 18457

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de mayo de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. D.7 18459
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. D.10 18462

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 6 de mayo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento. D.12 18464

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puestos de trabajo vacantes en la citada Secre-
taría de Estado. D.14 18466

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Cànoves i
Samalús (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil. D.16 18468

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.16 18468

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Haría (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operario. D.16 18468

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

D.16 18468

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Monitor Deportivo, personal
laboral. D.16 18468

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanismo, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. D.16 18468

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.1 18469

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Lekeitio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente primero Jefe de la Policía
Local. E.1 18469

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto superior, personal labo-
ral. E.1 18469

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico Administrativo de Recau-
dación. E.1 18469

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico de Administración General.

E.2 18470

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Guardia de la Policía Local. E.2 18470

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico. E.2 18470

PÁGINA

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Administrativo de Administración
General. E.2 18470

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ayudante titulado de la Oficina Téc-
nica, personal laboral. E.2 18470

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Agente de la Poli-
cía Local. E.3 18471

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Benaoján (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.3 18471

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. E.3 18471

Personal funcionario.—Resolución de 3 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, por
el procedimiento de libre designación. E.3 18471

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión.—Resolución de 16 de abril
de 1999, de la Universidad Carlos III de Madrid, por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y excluidos, se señala el lugar y fecha de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición y se nombra
el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingre-
so en la Escala de Gestión de la Universidad Carlos
III de Madrid, convocadas por Resolución de 13 de
enero de 1999. E.3 18471

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra miembro del Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión, por el sistema de promoción
interna. E.5 18473

Escalas de Sistemas, Tecnología de la Información
e Informática.—Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se hace refe-
rencia a la lista de admitidos y se convoca a todos
los aspirantes para la realización del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para el ingreso en diversas
escalas de funcionarios de esta Universidad, por el tur-
no de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

E.4 18472

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de abril de 1999, de la Universidad de Vigo, por la
que se hace pública la designación de la Comisión que
ha de resolver el concurso a la plaza de Profesorado
de esta Universidad convocada por Resolución de la
Universidad de Vigo de 29 de junio de 1998. (40/98).

E.5 18473

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado de esta Universidad con-
vocados por Resolución de 19 de octubre de 1998.

E.5 18473

Resolución de 6 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 designar los vocales titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Área de Institu-
ciones Sanitarias, para el día 8 de junio de 1999. E.6 18474
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 29 de abril de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba el Programa Iberoamericano de Formación en cola-
boración con el Ministerio de Medio Ambiente, para 1999.

E.7 18475

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 14 de abril de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Gregorio García Santos, en nombre
de «El Encinar del Alberche, Sociedad Anónima», contra la
nota practicada por el Registrador Mercantil de Madrid núme-
ro XI, don Francisco Javier Llorente Vara, por la que se declara
disuelta de pleno derecho la mencionada entidad. E.9 18477

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «González Durán, Sociedad Limitada», contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Elche número
2, don Francisco Pérez de la Cruz Blanco, a inscribir un man-
damiento de cancelación de cargas, en virtud de apelación
de la recurrente. E.10 18478

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Rosario y doña Carmen Crespo Boyer
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Novel-
da, doña María Teresa Sáez Sanz, a inscribir una escritura
de disolución de comunidad en virtud de apelación de la Regis-
tradora. E.12 18480

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Gregorio Martín Caballero, Administra-
dor de la comunidad de propietarios de la calle Paradinas,
números 8, 10 y 12, de Madrid, en nombre del local de garajes
perteneciente a la comunidad, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Madrid número 4, don Rafael
Izquierdo Asensio, a diligenciar un libro de actas del citado
local de garajes. E.13 18481

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan José Hijas Fernández, frente a la
negativa del Registrador Mercantil número 9 de Madrid, don
José Antonio Calvo y González de Lara, a inscribir la renuncia
de un Consejero de una sociedad anónima. E.14 18482

Resolución de 24 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jorge Aracil Gosálvez, en nombre de «Pro-
cessing, Sociedad Anónima», frente a la negativa del Regis-
trador mercantil de Madrid número XI, don Francisco Javier
Llorente Vara, a inscribir la transformación de la misma en
sociedad de responsabilidad limitada. E.15 18483

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Bellreguard. Convenio.—Resolución de 14
de abril de 1999, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Bellreguard.

F.1 18485

Ayuntamiento de Forallac. Convenio.—Resolución de 29 de
marzo de 1999, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Forallac. F.4 18488

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 22 de abril de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se proponen nuevos adjudicatarios y suplentes
para la beca de «Adopción de estándares de calidad en los
procesos cartográficos», ofertadas por convocatoria publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de octubre de 1998.

F.7 18491

Subvenciones.—Resolución de 22 de abril de 1999, de la Secre-
taría General de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento
del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, se publican subvenciones concedidas. F.7 18491

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 26 de abril de 1999, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se convocan ayudas a la música, la lírica y la danza corres-
pondientes a 1999. F.7 18491

Bachillerato. Premios extraordinarios.—Resolución de 13 de
abril de 1999, de la Secretaría General de Educación y For-
mación Profesional, por la que se adjudican los Premios
Extraordinarios de Bachillerato Unificado Polivalente, corres-
pondientes al curso académico 1997/1998. F.13 18497

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Maquinaria agrícola. Demostraciones.—Resolución de 27 de
abril de 1999, de la Dirección General de Agricultura, por
la que se convoca la II Demostración Internacional de Meca-
nización en las Dehesas. F.13 18497

Sanciones administrativas.—Orden de 29 de abril de 1999
de condonación parcial de las sanciones administrativas
impuestas en materia de pesca marítima a don José Malvido
Caride. F.14 18498

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 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. F.14 18498

Comunicación de 14 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.

F.14 18498
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se anuncia
concurso para la prestación de los servicios que se citan. Expe-
diente 8/99. II.A.15 6827
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Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta de la propiedad
del Estado, Ramo de Defensa, denominada «Ayudantía Militar
de Marina», en Ciudadela (Menorca-Baleares). II.A.15 6827

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncian
concursos para la adquisición de material inventariable clínico
y no clínico, y dos carros unidosis. Expedientes 32/99, 62/99
y 63/99. II.A.15 6827

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 998.314 del Mando del Apoyo Logístico,
y 36/99 de esta Junta. II.A.15 6827

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de los expedientes números
990013, 990017, 990018, 990020, 990021 y 990023. II.A.16 6828

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitación a concurso.
Expediente 990026. II.B.1 6829

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian concursos abiertos que
se citan. II.B.1 6829

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian concursos abiertos de
suministros. Expedientes números 11/99 y 18/-C/99. II.B.1 6829

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
urgentes de suministros. II.B.1 6829

Resolución del Parque y Centro de Abastecimiento de Material
de Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de
la adquisición de repuestos para material móvil de intendencia.
Expediente 0003/99. II.B.2 6830

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de varios servicios. II.B.2 6830

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para la reno-
vación del fichero de suscriptores de la revista «Tráfico». Expe-
diente número 9-96-20767-7. II.B.2 6830

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la explotación de
servicios de cafetería-restaurante en distintos centros policiales.

II.B.3 6831

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.3 6831

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 subasta. Expediente 1-T-272.M; 11.7/99. II.B.4 6832

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto, y forma de adjudicación
de subasta. II.B.4 6832

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia el concurso para la contratación de las obras
de reparación de daños en el Centro de Comprobación Técnica
de Emisiones Radioeléctricas de La Esperanza (Tenerife). Expe-
diente 99/164. II.B.5 6833

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia expediente
número 9024, para «Clasificación y registro informático en base
de datos de documentación de líneas límite». II.B.5 6833
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de publicaciones
periódicas y CD-ROM de la Biblioteca Nacional. II.B.5 6833

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
ampliación de información del concurso: «Redacción de pro-
yecto, dirección y ejecución de instalaciones en el Museo de
Santa Cruz de Toledo». II.B.6 6834

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de filtros para
el sistema de aire acondicionado del Museo Nacional del Prado.

II.B.6 6834

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
37/99 para la adquisición de un local con destino al Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social y Oficinas
similares en Béjar (Salamanca). II.B.6 6834

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
35/99 para la adquisición de un local con destino al Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social en Vinaroz
(Castellón). II.B.6 6834

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
30/99 para la adquisición de un local con destino al Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social en Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz). II.B.6 6834

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
29/99 para la adquisición de un local con destino al Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social en Elda (Ali-
cante). II.B.6 6834

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para la contratación de un
seguro a todo riesgo y responsabilidad civil. II.B.7 6835

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General por la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la adquisición de
instrumental de laboratorio con destino al Laboratorio Arbitral
Agroalimentario de Madrid. Expediente 99/038. II.B.7 6835

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [hospital
universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente PNSP número HUPA 1/1999. II.B.7 6835

Resolución del Área III de Atención Especializada [hospital
universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente HUPA 21/99. II.B.7 6835

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
1/99 AP1 relativo al suministro de material de curas, odontología
y laboratorio para los centros sanitarios del Área 1 de Atención
Primaria de Madrid. II.B.8 6836

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 6/98. II.B.8 6836

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 2/99. II.B.8 6836
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Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 1/99. II.B.8 6836

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos de suministros núme-
ros 12/99 y 13/99. II.B.8 6836

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) que se cita. Número de expe-
diente 40 HMS/99. II.B.8 6836

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.B.9 6837

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora
(Q-4919003-F) por la que se anuncian los concursos abiertos
10/99 y 11/99. II.B.9 6837

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 29/99.

II.B.9 6837

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.B.9 6837

Resolución del Hospital del Río Hortega de Valladolid por la
que se convoca concurso de suministros. Expediente 1999-0-083.

II.B.10 6838

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. Números
18/1999 y 21/1999. II.B.10 6838

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de diversos equipos de laboratorio
para el Centro Nacional de Sanidad Ambiental de Majadahonda
(Madrid). Expediente SCS0084/9969. II.B.10 6838

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.B.10 6838

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.B.11 6839

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se anuncia la
licitación para la contratación de los expedientes que se rela-
cionan. II.B.11 6839
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos. II.B.11 6839

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace público el concurso de servicios para el mantenimiento
de la red de control de la contaminación atmosférica. Expediente
99/02/084. II.B.12 6840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-00003.0/1999 para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia de inspección y vigilancia
de las obras de soterramiento de la vía del Ferrocarril a su
paso por Getafe. CCP 866. II.B.12 6840

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso para la adjudicación, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la organización, ges-
tión y realización de festejos taurinos de las fiestas patronales
para 1999. II.B.13 6841

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica para la implantación en la red
de transporte público de Vizcaya del billete único «Creditrans».

II.B.13 6841

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 0754/SU/99. II.B.13 6841

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6842 y 6843) II.B.14 y II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 6844) II.B.16


