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I. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y Planta Judicial.—Real Decre-
to 663/1999, de 23 de abril, por el que se dispone
la constitución de determinados Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción correspondientes a la progra-
mación de 1999. A.8 18544

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación.—Corrección de errores
de la Orden de 26 de abril por la que se acuerda
la emisión, acuñación y puesta en circulación de mone-
das conmemorativas del Año Jubilar Compostelano.

A.8 18544
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Corrección de errores de la Orden de 6 de mayo
de 1999 por la que se reducen los índices de ren-
dimiento neto del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas previstos para 1998 en la Orden de 13
de febrero de 1998, para determinadas actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circuns-
tancias excepcionales. A.9 18545
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Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decre-
to 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elabora-
ción, Circulación y Comercio de Detergentes y Lim-
piadores. A.9 18545

Claves pasivas.—Real Decreto 771/1999, de 7 de
mayo, por el que se regulan las pensiones e indem-
nizaciones del régimen de clases pasivas del Estado
a los militares de empleo. A.15 18551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Transporte marítimo.—Ley 4/1999, de 9 de abril, de
Declaración de Servicio Público de Titularidad de la
Junta de Galicia del Transporte Público Marítimo de
viajeros en la ría de Vigo. A.16 18552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Jaén. Estatutos.—Corrección de erro-
res del Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
de Jaén. B.2 18554II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 756/1999, de 30 de abril,
por el que se declara la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don Luis
Saura Lluvia. B.3 18555

Real Decreto 763/1999, de 30 de abril, por el que
se declara la jubilación forzosa, por incapacidad per-
manente, de don Luis García-Valdecasas y García-Val-
decasas. B.3 18555

Real Decreto 764/1999, de 30 de abril, por el que
se declara la jubilación forzosa, por incapacidad per-
manente, de don Baltasar Rodríguez Santos. B.3 18555

Nombramientos.—Real Decreto 765/1999, de 30 de
abril, por el que se nombra Decana de los Juzgados
de Alcalá de Henares (Madrid) a doña Emelina Santana
Páez. B.3 18555

Real Decreto 766/1999, de 30 de abril, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Lleida a don
Francisco Segura Sancho. B.3 18555

Corrección de errores del Acuerdo de 20 de abril
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se hace público
el nombramiento de Juez en régimen de provisión tem-
poral del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Ejea de los Caballeros, efectuado por
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón. B.4 18556

Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 27
de abril de 1999 por la que se destina a los Jueces
que se mencionan como consecuencia del concurso
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente de
dicha fecha. B.4 18556

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 30 de abril de 1999 por
la que se nombra Guardia Civil profesional a un Guar-
dia Civil eventual. B.4 18556

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se nombra
Guardia Civil profesional a un Guardia Civil eventual.

B.4 18556

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Situaciones.—Orden de 3 de mayo de 1999 por la
que se declara la caducidad del nombramiento de
Corredor de Comercio Colegiado de la plaza mercantil
de Alicante por fallecimiento de don José Ángel Jimeno
Martínez. B.4 18556

Destinos.—Orden de 6 de mayo de 1999 por la que
se resuelve concurso específico (1.E.98) para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. B.5 18557

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 13 de mayo 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. D.14 18598II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado supe-
rior.—Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38204/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el centro docente mili-
tar de formación de grado superior para los Cuerpos
de Ingenieros de los Ejércitos. D.15 18599

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 7 de mayo de 1999, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica la
relación definitiva de aspirantes aprobados en el con-
curso para ingreso en la Escala 5403, Investigadores
Científicos, por el sistema de promoción interna, con-
vocado por Orden de 3 de diciembre de 1998. D.15 18599

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 7 de mayo de 1999, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica la
relación definitiva de aspirantes aprobados en el con-
curso para ingreso en la Escala 5402, Profesores de
Investigación, por el sistema de promoción interna,
convocado por Orden de 3 de diciembre de 1998. E.1 18601

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no Sanitario.—Resolución de 12 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
anuncia la publicación de la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas de las cate-
gorías de Auxiliares Administrativos, Celadores y Pin-
ches de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

E.2 18602
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Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 26 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se modifica la de 10 de noviembre de 1998,
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turno promoción interna), convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997. E.2 18602

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 26 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se modifica la de 10 de noviembre de 1998,
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno promocion interna), convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997. E.2 18602

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de marzo de 1999, de la Diputación Provincial de
Valencia, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Técnico Superior, Servicios Culturales. E.3 18603

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior, Servicios Cul-
turales. E.3 18603

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. E.3 18603

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cartes (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. E.4 18604

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia
de la Policía Local. E.4 18604

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Montizón (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno. E.4 18604

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Teià (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. E.4 18604

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Teià (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador/a Familiar, personal
laboral. E.4 18604

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico de Gestión Cul-
tural. E.4 18604

PÁGINA

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Palmera (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer seis plazas de Administrativo de
Administración General. E.5 18605

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Monforte del Cid (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.5 18605

Resolución de 29 de abril de 1999, del Consejo Comar-
cal del Maresme (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.5 18605

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.5 18605

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hace pública la comisión que
ha de juzgar el concurso de la plaza de Cuerpos Docen-
tes, convocada por Resolución de 10 de noviembre
de 1998. E.6 18606

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se corrigen errores de la de 24
de marzo de 1999, que convoca a concurso de acceso
una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de «Tecnología Electrónica». E.7 18607

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de diversas plazas
docentes. E.7 18607

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado convocados por
Resolución de 23 de noviembre de 1998. E.11 18611

Personal laboral.—Resolución de 20 de abril de 1999,
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir cuatro plazas
de Oficial de Oficios (Información), grupo IV, vacante
en la relación de puestos de trabajo del personal laboral
de dicho organismo en el Campus de Colmenarejo,
mediante el sistema de concurso-oposición libre. E.6 18606

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 11 plazas de Oficial de Oficios
(Información), grupo IV, vacantes en la relación de
puestos de trabajo del personal laboral de dicho orga-
nismo, mediante el sistema de concurso-oposición de
promoción interna. E.7 18607

Escala de Gestión.—Resolución de 26 de abril
de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo para la provisión de tres pla-
zas vacantes para el ingreso, por el turno de promoción
interna, en la Escala de Gestión de esta Universidad.

E.14 18614
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Escala de Auxiliares Administrativos.—Resolución
de 10 de mayo de 1999, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se procede a rectificar y corregir
errores en la de 2 de febrero de 1999, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca-
la de Auxiliares Administrativos de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, al objeto de iniciar el proceso de
consolidación de empleo temporal en dicha Universi-
dad. E.14 18614

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 12 de abril de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Letrado don Antonio Ginferrer
Ripoll, en nombre de don Carlos Mas-Bagá Blanc, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Esplugues de
Llobregat don José María Ferrán Guirtar, a inscribir una escri-
tura de cesión de derecho de opción de compra y ejercicio,
en virtud de apelación del recurrente. E.16 18616

Resolución de 28 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 1/462/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Murcia. F.2 18618

Registro Civil.—Real Decreto 679/1999, de 23 de abril, por
el que se concede el cambio de su primer apellido a Raquel
y Ester Formatjer Saguer. F.2 18618

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Calonge. 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 Calonge. F.2 18618

Becas.—Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empre-
sa, por la que se determina la composición del Jurado para
la adjudicación de las becas «Turismo de España», 1999, de
prácticas de hostelería y restauración y de estudio para espa-
ñoles y extranjeros. F.5 18621

Delegación de competencias.—Corrección de erratas de la
Orden de 30 de abril de 1999 de delegación de competencias
en materia de ejecución de sentencias. F.5 18621

Entidades de seguros.—Orden de 29 de marzo de 1999 de
revocación de la autorización administrativa para operar en
el ramo de incendio y elementos naturales a la entidad «Se-
guros El Remedio, Sociedad Anónima», y de inscripción de
la mencionada revocación en el Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras. F.5 18621

Orden de 5 de abril de 1999 de extinción y subsiguiente can-
celación de la inscripción del Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradores de la entidad «Unión Ibérica Grupo 86
de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», en liquidación.

F.5 18621

Fondos de pensiones.—Resolución de 26 de abril de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «BEX-1, Fon-
do de Pensiones». F.6 18622

Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Fondpostal Pensiones VII, Fondo de
Pensiones». F.6 18622

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 20 de mayo de 1999.

F.6 18622

PÁGINA
Recursos.—Resolución de 14 de abril de 1999, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 57/1999, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Madrid. F.7 18623

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden de 13 de mayo de 1999 por la que se
establecen el procedimiento y las bases reguladoras de la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones a corporaciones
locales con destino a dotaciones e inversiones en infraestruc-
turas derivadas de la aplicación de los Planes de Emergencia
Nuclear. F.7 18623

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 30 de marzo de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se renueva la homologación de la unidad móvil del centro
de «Salvamento y Contra Incendios, Sociedad Limitada», para
impartir cursos contra incendios, primer nivel. F.11 18627

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 28 de abril de 1999, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas Glaxo Wellcome-CSIC de Formación de Personal Inves-
tigador. F.11 18627

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se convocan
cincuenta becas para proyectos de investigación en materia
museística. F.12 18628

Centros de Educación de Adultos.—Orden de 16 de abril
de 1999 por la que se revoca la autorización para impartir
enseñanzas de educación de adultos a diversos Centros Pri-
vados de Educación de Adultos de Madrid. F.15 18631

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se autoriza el cese
de actividades de Enseñanzas de Educación de Adultos al
Centro privado «Javier González Castejón», de Madrid. F.15 18631

Centros de Educación Especial.—Orden de 26 de marzo
de 1999 por la que se autoriza la ampliación de una unidad
de Educación Básica en el centro privado concertado de Edu-
cación Especial denominado «Instituto Médico Pedagógico San
Juan de Dios», de Valladolid. F.16 18632

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza la trans-
formación de una unidad de Educación Básica en una de
Educación Infantil en el centro privado concertado de Edu-
cación Especial denominado «El Camino», de Villamayor de
Armuña (Salamanca). F.16 18632

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza la trans-
formación de una unidad de Educación Básica en una de
Educación Infantil en el centro privado concertado de Edu-
cación Especial denominado «Instituto Hispano Americano
de la Palabra» de Madrid. F.16 18632

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza la amplia-
ción de una unidad de Educación Infantil en el centro privado
concertado de Educación Especial denominado «Ángel de la
Guarda» de Oviedo-Latores (Asturias). G.1 18633

Centros de Educación Infantil.—Orden de 12 de marzo
de 1999 por la que se aprueba la extinción de la autorización,
por cese de actividades docentes, de centros privados de Edu-
cación Infantil. G.2 18634

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se aprueba, de
oficio, la extinción de la autorización de centros privados
de Educación Infantil por no ejercer la actividad docente para
la que fueron autorizados. G.2 18634

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica del centro privado de Educación
Infantil denominado «Santísimo Sacramento», de Guadalajara,
por la de «Santa Cruz». G.3 18635
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Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil «Alfredo
López», de Madrid, por ampliación de seis unidades de primer
ciclo y reducción de dos unidades de segundo ciclo. G.3 18635

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza la trans-
formación del centro privado de Educación Infantil «Talia»,
de Valladolid, en un centro de Educación Infantil Incompleto.

G.3 18635

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza la aper-
tura y funcionamiento del centro privado de Educación Infan-
til «Catalina Laboure», de Madrid. G.4 18636

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil denomi-
nado «Cabas», sito en Las Rozas de Madrid (Madrid). G.4 18636

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil denomi-
nado «San Mauro», sito en Madrid. G.5 18637

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, por ampliación de una Unidad de Educación de
Segundo Ciclo, en el centro privado denominado «Patrocinio
de San José» de Madrid. G.5 18637

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, por transformación de tres unidades de educación
infantil de segundo ciclo, en tres unidades de primer ciclo,
en el centro privado denominado «Gloria Fuertes», de Alhama
de Murcia (Murcia). G.5 18637

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil denomi-
nado «Los Abetos de Alcalá», sito en Alcalá de Henares (Ma-
drid). G.6 18638

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, por ampliación de tres unidades de Educación Infan-
til de Segundo Ciclo, en el centro privado denominado «Don
Bosco», de Cabezo de Torres (Murcia). G.6 18638

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro de Educación Infantil, denomi-
nado «Alconera», sito en Madrid. G.7 18639

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, por ampliación de la capacidad de las unidades de
Segundo Ciclo, en el centro de Educación Infantil denominado
«Mi Cole», de San Sebastián de los Reyes (Madrid). G.7 18639

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, por ampliación de una unidad de segundo ciclo de
Educación Infantil, en el centro denominado «Pizarrales», de
Salamanca. G.7 18639

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se aprueba la extinción
de la autorización, de oficio, de centros privados de Educación
Infantil, por no ejercer la actividad docente para la que fueron
autorizados. G.8 18640

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
incompleto denominado «Pequeñines», de Madrid. G.8 18640

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
incompleto denominado «Projardín Delicias», de Madrid. G.9 18641

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los Centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria denomi-
nados «Santo Ángel de la Guarda», de Oviedo (Asturias). G.1 18633

PÁGINA
Orden de 23 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de los Centros privados de Educación Infantil, de
Educación Primaria y de Educación Secundaria «Calasanz»,
de Alcalá de Henares (Madrid), por ampliación de una unidad
de Educación Infantil, reducción de una unidad de Educación
Primaria, ampliación de una unidad en la etapa de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria e implantación de ciclos for-
mativos de Grado Medio. G.1 18633

Centros de Educación Infantil y Primaria.—Orden de 9 de
abril de 1999 por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los centros privados de Educación Infantil y Educación
Primaria denominados «San José», de Madrid. G.9 18641

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se aprueba la extinción
de la autorización, por cese de actividades docentes, de cen-
tros privados de Educación Infantil y Primaria. G.10 18642

Centros de Educación Primaria.—Orden de 26 de marzo
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Primaria, denominado «Licenciados
Reunidos», de Cáceres. G.10 18642

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Primaria
denominado «Colegio Europeo de Madrid», de las Rozas de
Madrid (Madrid). G.10 18642

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza pro-
visionalmente por un año la impartición de las enseñanzas
de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, en el
Centro de Educación Primaria «San Francisco de Asís» de
Yecla (Murcia). G.11 18643

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 9 de abril
de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «Exa»,
sito en Talavera de la Reina (Toledo), por ampliación de ense-
ñanzas. G.11 18643

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Loyola», sito en Aranjuez (Madrid). G.12 18644

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «La Inmaculada», sito en Getafe (Madrid),
por ampliación de enseñanzas. G.13 18645

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente, para la apertura y funcionamiento, al Centro
privado de Educación Secundaria «María Inmaculada», sito
en Madrid. G.13 18645

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Diego Lainez», de Torrejón
de Ardoz (Madrid). G.14 18646

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro privado de Educación Secundaria «Ntra.
Sra. de los Infantes», de Toledo, por ampliación de una unidad
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y reduc-
ción de una unidad en la etapa de Bachillerato. G.15 18647

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Santo Ángel», sito en Madrid, por amplia-
ción de enseñanzas. G.15 18647

Centros de Formación Profesional.—Orden de 9 de abril
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
de Formación Profesional específica «Hease», sito en Madrid.

G.16 18648
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Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro de Formación Profesional «Teide IV», sito
en Madrid. G.16 18648

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional espe-
cífica «Don Bosco», sito en León. H.1 18649

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro de Formación Profesional específica «Gon-
zález Cañadas», sito en Madrid. H.2 18650

Orden de 16 de abril de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del centro de Formación Profesional «Nuestra Señora
de la Salceda», sito en Las Torres de Cotillas (Murcia). H.2 18650

Orden de 23 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Centro de Estudios Profesionales
Molina», sito en Molina de Segura (Murcia), por ampliación
de enseñanzas. H.3 18651

Centros extranjeros en España.—Orden de 16 de abril de
1999 por la que se autoriza al centro docente extranjero deno-
minado «The English School of Asturias», sito en Oviedo (As-
turias), la ampliación de enseñanzas para impartir los cursos
Year 10 y Year 11 del sistema educativo británico para alum-
nos españoles y extranjeros. H.3 18651

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 3 de mayo de 1999,
del Consejo Superior de Deportes, sobre relación anual de
deportistas de alto nivel. H.4 18652

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 9 de abril
de 1999 por la que se autoriza el cambio de denominación
específica del Instituto de Educación Secundaria «Gregorio
Marañón», sito en Madrid, que en lo sucesivo será «Escuela
Técnico Profesional de la Salud de la Comunidad de Madrid».

H.11 18659

Orden de 22 de abril de 1999 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «María de Córdoba» para el Instituto
de Educación Secundaria de Las Navas del Marqués (Ávila).

H.11 18659

Orden de 22 de abril de 1999 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «La Quintana» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Langreo-Ciaño (Asturias). H.11 18659

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 20 de
abril de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
para el Museo del Pueblo de Asturias, de un grabado, titulado
«Virgen de Covadonga». H.12 18660

Premio «Marqués de Lozoya».—Resolución de 4 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se corrigen errores advertidos en la
Resolución de 7 de abril por la que se convoca concurso para
la concesión del decimoctavo premio de investigación cultural
«Marqués de Lozoya», correspondiente a 1999. H.12 18660

Recursos.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 39/1999, interpuesto por doña María Isabel Naval Alegre
y otras. H.12 18660

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 3/92/1999,
interpuesto por doña María Isabel Santamaría Marcos y otros.

H.12 18660

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 124/1999,
interpuesto por don José María Hidalgo Muñoz y otros. H.12 18660

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 28 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 para el Sector de Con-
servas, Semiconservas y Salazones de Pescados y Mariscos.

H.12 18660

PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de enero de 1999,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colec-
tivo del Grupo AXA. I.3 18667

Fundaciones.—Orden de 22 de abril de 1999 por la que se
clasifica y registra la fundación «Salud y Comunidad». I.3 18667

Subvenciones.—Orden de 28 de abril de 1999 por la que se
establecen las normas reguladoras para la concesión, a las
centrales sindicales y organizaciones empresariales, de com-
pensaciones económicas por su participación en los órganos
consultivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de
la Seguridad Social. I.4 18668

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 22 de abril de 1999, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se dispone la publicación del Convenio
por el que se encomienda a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura la gestión de actuaciones de intervención y regulación
de mercados. I.5 18669

Homologaciones.—Resolución de 19 de abril de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «John Deere»,
modelo 6910 C 4RM. I.8 18672

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Massey Ferguson», modelo 8180. I.8 18672

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Valmet», modelo 8150-4. I.8 18672

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «John Deere», modelos 4500 y cinco
más que se citan. I.8 18672

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones al Parlamento Europeo.—Candidaturas proclama-
das a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo,
convocadas por Real Decreto 595/1999, de 19 de abril. II.A.1 18673

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. II.B.2 18690

Comunicación de 17 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.

II.B.2 18690
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 16 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia-
ción de homologación del siguiente producto, fabricado por
«Reyde, Sociedad Anónima», bidón de plástico de tapa fija,
marca y modelo Reyde L-RING 8/1 ARO, para el transporte
de mercancías peligrosas. II.B.3 18691
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Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción del siguiente producto, fabricado por «Reyde, Sociedad
Anónima»: Gran recipiente a granel, marca y modelo, «Rey-
de»/RYD 1000/1,5, para el transporte de mercancías peligro-
sas. II.B.4 18692
Municipios. Segregaciones.—Decreto 42/1999, de 23 de febre-
ro, por el que se aprueba la constitución de la entidad muni-
cipal descentralizada de Isil i Alós, en el término municipal
de Alt Àneu (Pallars Sobirà). II.B.5 18693
Decreto 43/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba
la constitución de la entidad municipal descentralizada de
Sorpe, en el término municipal de Alt Àneu (Pallars Sobirà).

II.B.6 18694
Decreto 68/1999, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
constitución de la entidad municipal descentralizada de Unha,
en el término municipal de Naut Aran (Val d’Aran). II.B.6 18694
Prototipos.—Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la aprobación de modelo de una célula de carga, modelo 240,
a favor de «Técnicas de Electrónica y Automatismos, Sociedad
Anónima», con registro de control metrológico 02-M.029.

II.B.7 18695
Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la
prórroga de la aprobación de modelo del contador de energía
eléctrica, marca «Metrega», modelo ST34, otorgado a la firma
«Metrega, Sociedad Anónima», con registro de control metro-
lógico 02-E-04. II.B.8 18696
Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la prórroga
de la aprobación de modelo del contador de energía eléctrica,
marca «Metrega», modelo ST33, otorgado a la firma «Metrega,
Sociedad Anónima», con registro de control metrológico núme-
ro 02-E-04. II.B.8 18696
Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación
de modelo de un sonómetro integrador-promediador, marca
«Cesva», modelo SC-20c, a favor de «Dicesva, Sociedad Limi-
tada», con registro de control metrológico número 02-I.111.

II.B.8 18696
Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo por la que se autoriza la prórroga
de la aprobación de modelo de una cinta métrica, modelo AP,
otorgado a la firma «Ferrogama, Sociedad Anónima», con regis-
tro de control metrológico número 02-D.84. II.B.9 18697
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo por la que se concede la aprobación
de modelo de un sonómetro, marca «Cesva», modelo SC-2c,
a favor de «Dicesva, Sociedad Limitada», con registro de con-
trol metrológico número 02-I.111. II.B.9 18697

PÁGINA
Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la prórroga
de la aprobación de modelo del contador de energía eléctrica,
marca «Metrega», modelo ST33R, otorgado a la firma «Metrega,
Sociedad Anónima», con registro de control metrológico núme-
ro 02-E-04. II.B.9 18697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 22/1999, de 16 de febre-
ro, por el que se declara bien de interés cultural, con la cate-
goría de zona arqueológica, el yacimiento denominado «El Chu-
che», en el término municipal de Benahadux, en Almería.

II.B.10 18698

Municipios. Denominaciones.—Decreto 74/1999, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el cambio de denominación
del municipio de Huévar (Sevilla), por el de Huévar del Alja-
rafe. II.B.13 18701

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Mancomunidades.—Orden de 20 de enero
de 1999, de la Consejería de Presidencia, por la que se homo-
logan los Estatutos de la Mancomunidad de La Vall de Galli-
nera i L’Atzúbia-Forna. II.B.13 18701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 25 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza
a la empresa «CualicontrolACI, Sociedad Anónima», su actua-
ción como organismo de control. II.B.13 18701

Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo, por la que se autoriza a la empresa «Cualicontrol-ACI,
Sociedad Anónima» su actuación como organismo de control.

II.B.13 18701

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 Filosofía, a impartir en la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación. II.B.15 18703

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 Antropología Social y Cultural, a impartir en la Facultad
de Filosofía y Ciencias de la Educación. II.D.1 18721

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 Psicopedagogía, a impartir en la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación. II.D.9 18729
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de limpieza, transporte y res-
tauración de las alfombras del Ministerio de Justicia. III.C.3 6939
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Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1020/99. III.C.3 6939

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1011/99. III.C.3 6939

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para reemplazar tuberías carga/descarga para
el servicio de combustibles. III.C.4 6940

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de ropas especiales.
Expediente 2E-0043/99. III.C.4 6940

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
declaración de desierto del expediente numero 100309001300,
trabajos correspondientes al desarrollo de entorno integrado
simulación «Guerra electrónica dentro del proyecto Spica» Pro-
grama DN8842 Mando, Control y Simuladores. III.C.4 6940

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309002200. III.C.4 6940

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309002000. III.C.4 6940

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100309001900. III.C.4 6940

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 del suministro correspondiente al
expediente número 998.311 del Mando del Apoyo Logístico
y 38/99 de esta Junta. III.C.5 6941

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 998.315 del Mando del Apoyo Logístico
y 37/99 de esta Junta. III.C.5 6941

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 del suministro correspondiente al
expediente número 998.605 del Mando del Apoyo Logístico
y 35/99 de esta Junta. III.C.5 6941

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expedientes IMP 002/99-83 y IMP 003/99-84. III.C.6 6942

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Alcantarilla, por la
que se anuncia convocatoria de diversos concursos. III.C.6 6942

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Getafe del
Ejército del Aire por la que se anuncia convocatoria de subasta
para suministro de gasóleo C. III.C.6 6942

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de suministro que se
citan. Expedientes 990015 y 990016. III.C.6 6942

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
998601. III.C.7 6943

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
996540-EXT. III.C.7 6943

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996802. III.C.7 6943

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para la contratación de
los suministros comprendidos en el expediente 990109.

III.C.7 6943

PÁGINA
Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para la contratación de
los suministros comprendidos en el expediente 990107.

III.C.8 6944

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para la contratación de
los suministros comprendidos en el expediente 990108.

III.C.8 6944

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los aceites lubricantes para los vehículos de la Guar-
dia Civil. III.C.8 6944

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de diversas prendas de vestuario con destino a
los alumnos de nuevo ingreso en el Centro de Formación
del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente 002/99 SA T2.

III.C.9 6945

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 10 de noviembre de 1998, y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 20 de noviembre
de 1998, para obra de instalación del Centro de Gestión de
Tráfico en Valladolid y señalización dinámica en su zona de
afección. Expediente 9-47-60014-9. III.C.9 6945

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 12 de noviembre de 1998, y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de noviembre
de 1998, para servicio de adaptación al interfaz Oda del servidor
de información de tráfico RDS-TMC. Expediente 9-91-60031-7.

III.C.9 6945

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso-
lución de fecha 16 de diciembre de 1998, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 23, para obras de reparación de la imper-
meabilización de la planta sótano del edificio de los servicios
centrales de la Dirección General de Tráfico. Expediente
9-28-60132-6. III.C.9 6945

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 16 de noviembre de 1998, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 19, para consultoría para
desarrollo de investigación sobre la conducta humana en la
conducción, dentro del programa «Argos». Expediente
9-96-60007-5. III.C.9 6945

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición y distribución de 2.996.500 boletines de
denuncia para 1999, número 9-93-20117-7. III.C.10 6946

Resolución de la 408.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de Armas. III.C.10 6946

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Línea La Encina-Va-
lencia. Tramo: Alcira-Silla. Supresión de pasos a nivel entre
los puntos kilométricos 79 y 92. Término municipal de Algemesí»
(9910160). III.C.10 6946

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 167/A8. III.C.10 6946

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 219/A8. III.C.10 6946

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia técnica para
la ejecución de los trabajos de campo de la encuesta coyuntural
de la industria de la construcción 1999-2000. Expediente 16/99.

III.C.10 6946
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de supresión
del paso a nivel situado en el punto kilométrico 253,174, en
Fonferrada (León). Expediente 3.9/3200.0057/4-00000.

III.C.11 6947

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la adjudicación
del suministro de gasóleo C en todo el ámbito de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles. III.C.11 6947

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación de las obras
de restauración de las cubiertas, pináculos y cresterías de la
catedral de Coria (Cáceres). III.C.11 6947

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca concurso
público para la contratación de los servicios de revisión oftal-
mológica para el personal que presta sus servicios en el citado
centro directivo. III.C.11 6947

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad en Alicante. III.C.12 6948

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y propiedades incorporales de su propiedad en Madrid.

III.C.12 6948

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad sitos en Barcelona. III.C.12 6948

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad en Burgos. III.C.13 6949

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Girona. III.C.13 6949

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Ciudad Real. III.C.13 6949

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad sitos en Murcia. III.C.13 6949

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 38/99, para contratar la realización del servicio de mensajería
urgente y paquetería ordinaria de los SS.CC., durante 1999.

III.C.14 6950

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 37/99, para contratar la realización de un estudio sobre «Ac-
titudes de los españoles hacia la inmigración». III.C.14 6950

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 39/99, para contratar la realización de un estudio sobre «Mujer
inmigrante y mercados de trabajo: El servicio doméstico».

III.C.14 6950
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto, mediante concurso, la contratación
de una consultoría y asistencia. III.C.14 6950

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de Madrid, del
Instituto Nacional de la Salud, de adjudicación definitiva del
concurso, procedimiento abierto, A2AP2/99, convocado para
la adquisición de material sanitario. III.C.15 6951

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expediente
1999-0-38. III.C.15 6951

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud, de Palencia por la que se convoca concurso abierto
de suministro. Expediente 1/99. III.C.15 6951

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones del procedimiento negociado sin publicidad, derivado
de concurso de determinación de tipo. Adquisición de tiras
reactivas de determinación de glucosa en sangre. DT
1/98.PN.6/98.97. III.C.15 6951

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones del procedimiento negociado sin publicidad, derivado
de contrato marco CMQ 1/97/PN.1/99.97, intervenciones para
la reducción de demora quirúrgica. III.C.15 6951

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones del procedimiento negociado sin publicidad, derivado
de contrato marco CMQ 1/97/PN.5/98.97, intervenciones para
la reducción de demora quirúrgica. III.C.16 6952

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones del procedimiento negociado sin publicidad, derivado
de contrato marco CMQ 1/97/PN.4/98.97, intervenciones para
la reducción de demora quirúrgica. III.C.16 6952

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones del procedimiento negociado sin publicidad, derivado
de contrato marco CMQ 1/97/PN.3/98.97, intervenciones para
la reducción de demora quirúrgica. III.C.16 6952

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos para diversas adquisiciones. III.C.16 6952

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0005. III.C.16 6952

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente CA 9/98.

III.D.1 6953

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los concursos que se citan. Expediente
CA 38/98. III.D.1 6953

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente CA 18/98.

III.D.1 6953

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones del concurso que se cita. Expediente
CA 39/98. III.D.1 6953
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material para oftal-
mología. III.D.1 6953

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 199900001. III.D.1 6953

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros números 13/99
y 24/99 III.D.2 6954

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. III.D.2 6954

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento del camino de acceso
a Pueblonuevo de Lácara, en la zona regable del canal de Mon-
tijo. Clave 04.293.303/2111. III.D.2 6954

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio
que se cita. Expediente 13/99. III.D.3 6955

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversos expedientes de asistencia
técnica. III.D.3 6955

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de material eléctrico para la conservación del Ministerio de
Medio Ambiente. III.D.3 6955

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro,
retirada y reciclaje de cartuchos de tinta de impresora y tóner
de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio Ambiente.

III.D.3 6955

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso para la adquisición de material de vacio para labo-
ratorio. Expediente 16/99. III.D.4 6956

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. III.D.4 6956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Instituto de Fomento por la que se anuncia
licitación para contrato de suministro. Expediente 8/99.

III.D.4 6956

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
por la que se anuncia la contratación que se cita. Expediente
1999/CONT01/13. III.D.5 6957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de la gestión de los aparcamientos en
el nuevo Hospital de Las Palmas de Gran Canaria. III.D.5 6957

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de diversos productos alimenticios; concurso públi-
co número 1/99. III.D.6 6958

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de material de limpieza y aseo; concurso público
número 3/99. III.D.6 6958

PÁGINA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de material sanitario fungible; concurso público
número 4/99. III.D.6 6958

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se declara
desierto el concurso público número 8/99, suministro de diversos
reactivos para el Banco de Sangre de Navarra (Pamplona y
Tudela), para 1999. III.D.6 6958

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. III.D.6 6958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de ARPROMA, «Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que
se hace pública convocatoria del contrato de ejecución de las
obras de un Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
en Colmenar Viejo (UTG3). III.D.6 6958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material técnico
y especial para el laboratorio municipal. III.D.6 6958

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de herramental
y medios materiales para el servicio de limpieza viaria. III.D.7 6959

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de inspección del
alcantarillado por TV en el municipio de Leganés, año 1999.

III.D.7 6959

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
áridos con destino a la Escuela Taller, eje avenida de Portu-
gal-avenida de Gran Bretaña. III.D.7 6959

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la instalación y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un establecimiento de hostelería
en el centro de empresas sito en la calle Avena. III.D.8 6960

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación mediante el sistema de alquiler,
con opción de compra de diverso material informático con des-
tino a la Delegación de Juventud, programa Cometa-Youthstart.

III.D.8 6960

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
construcción con destino a la Escuela Taller, eje avenida de
Portugal-avenida de Gran Bretaña. III.D.8 6960

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de alquiler de maqui-
naria-excavación y transporte con destino a la Escuela Taller
Acondicionamiento Medioambiental, eje avenida Portugal-ave-
nida Gran Bretaña. III.D.9 6961

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A
Coruña) por la que se anuncia licitación para la contratación
por concurso, por procedimiento abierto, de asistencia técnica.

III.D.9 6961

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de un sistema de alma-
cenamiento y clasificación de ropa para la lavandería. III.D.9 6961

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de construcción
del jardín del Colegio de los Caracciolos de esta Universidad.
Expediente 138CO/99. III.D.10 6962

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la contratación de diversos trabajos técnicos de
Arquitecto y Arquitecto técnico. Expediente 179-182 CO/99.

III.D.10 6962
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Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de la pérgola de la cafetería de la Facultad de Farmacia. Expe-
diente 178.O/99. III.D.10 6962

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de 10 de mayo de 1999 del concurso público
P-13/99. III.D.10 6962

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Número de
expediente P-14/99. III.D.10 6962

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Número de
expediente P-15/99. III.D.11 6963

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6964 y 6965) III.D.12 y III.D.13

C. Anuncios particulares
(Páginas 6966 y 6967) III.D.14 y III.D.15
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