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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones
de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal
(UPAEP), aprobadas por el XVII Congreso de la Unión
el 18 de marzo de 1998, en Montevideo. A.6 19006

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de errores del
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en
Ginebra el 30 de septiembre de 1957. Enmiendas
a los anejos A y B, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 300, de 16 de diciembre de 1998
(suplemento). B.16 19032
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Enmienda al anejo I y de la adopción de los anejos
VIII y IX del Convenio de Basilea sobre control de
movimientos transfronterizos de los desechos peligro-
sos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo
de 1989 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 227, de 22 de septiembre de 1994), adop-
tados en Kuching (Malasia) el 27 de febrero de 1998.

C.2 19034

Corrección de errores de las Enmiendas de 1997 al
Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978,
enmendado (publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre de 1984), Resolución MSC.
66(68), aprobada el 4 de junio de 1997. Enmiendas
de 1997 al Código de Formación, Titulación y Guardia
para la Gente de Mar (código de formación), Reso-
lución MSC. 67(68), aprobada el 4 de junio de 1997
(corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 98, de 24 de abril de 1999).

C.14 19046

Corrección de errores de las Enmiendas al Reglamento
relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peli-
grosas por Ferrocarril (RID) («Boletín Oficial del Esta-
do» del 20 al 26 de agosto de 1986). Anejo al Con-
venio relativo a los Transportes Internacionales por
Ferrocarril (COTIF) (Berna, 9 de mayo de 1980, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 18 de enero de 1986),
adoptadas por la Comisión de expertos, celebrada en
Berna del 24 al 28 de noviembre de 1997, publicadas
en el «Boletín Oficial del Estado» número 298, de 14
de diciembre de 1998 (suplemento). C.14 19046

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Resolución de 11 de mayo de 1999,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, de reestructuración del Servicio Jurí-
dico de la Agencia. D.3 19051

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones. Propaganda electoral.—Instrucción de 17
de mayo de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre
distribución de espacios gratuitos de propaganda elec-
toral en medios de comunicación de titularidad pública
y delegación de competencias en las Juntas Electo-
rales Provinciales. D.8 19056II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 11 de mayo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Luis Martínez Masip, como Jefe del
Mando de Artillería de Costa, Comandante militar de
la provincia de Cádiz y Gobernador militar del Campo
de Gibraltar. D.10 19058

Resolución de 12 de mayo de 1999 de la Subsecretaría,
por la que se nombra Vocal de la Junta General de
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ministerio
de Defensa. D.10 19058

PÁGINA

Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

D.10 19058

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de
15 de abril de 1999, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se resuelve concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo A), en
las áreas de Inspección Financiera y Tributaria, Gestión
Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos Espe-
ciales (CA 2/99). D.10 19058

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 13 de abril de 1999 por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Helio-
doro Sanchoyerto Ruiz que por Orden de 26 de febrero
de 1999 fue incluido en las listas de aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos para ingre-
so, entre otros, en el Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria convocado por Orden de 22 de febre-
ro de 1993. D.11 19059

Orden de 11 de mayo de 1999 por la que se nombran
Vocales del Patronato del Museo Arqueológico Nacio-
nal. D.11 19059

Ceses y nombramientos.—Orden de 5 de mayo de
1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado
por el grupo de organizaciones patronales. D.11 19059

Destinos.—Resolución de 28 de abril de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados por Resolución
de 15 de enero de 1999. D.11 19059

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 12 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de un Letrado asesor. D.13 19061

Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Oropesa y Corchuela (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. D.13 19061

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo. D.13 19061

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Operario. D.13 19061

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Oficial de Albañilería. D.13 19061

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Psicólogo. D.13 19061

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Encargado de Mercado. D.13 19061II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fiscales sustitutos.—Orden de 26 de marzo de 1999
por la que se convocan plazas de Fiscales sustitutos
del Tribunal Supremo correspondientes al año judicial
1999-2000. D.14 19062
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. Grado supe-
rior.—Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se modifica la Resolución
452/38163/1999, de 23 de marzo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación de Grado Superior
para los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. D.16 19064

Militar de empleo. Oficial del Ejército del Aire.—Re-
solución de 12 de mayo de 1999, de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire,
por la que se publica la lista de excluidos y excluidos
condicionales a la convocatoria para el acceso a la
condición de militar de empleo de la categoría de Ofi-
cial del Cuerpo General del Ejército del Aire, el plazo
de subsanación de errores, el «Boletín Oficial de Defen-
sa» en que han sido publicadas las listas de aspirantes
admitidos, excluidos y excluidos condicionales, así
como el calendario de las pruebas. D.16 19064

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del
Estado, de Interventores y Auditores del Estado y
de Inspectores de Seguros del Estado.—Resolución
de 30 de abril de 1999, de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, por la que se convocan cur-
sos de preparación para el acceso a los Cuerpos Supe-
riores de Inspectores de Hacienda del Estado, de Inter-
ventores y Auditores del Estado y de Inspectores de
Seguros del Estado para los aspirantes destinados en
la Agencia Estatal de Administración Tributaria que
concurran por el sistema de promoción interna. E.1 19065

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Orden de 16 abril de 1999 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos (Secciones Archivos y Bibliotecas), por el turno
de «plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas», con destino en el Ministerio de la Presiden-
cia. E.2 19066

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 3 de mayo de
1999, de la Dirección General de Recursos Humanos
del INSALUD, por la que se aprueba la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el con-
curso-oposición para acceso a plaza de la categoría
de Calefactores en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social, dependientes del INSALUD, y se
determina la fecha, hora y lugar de realización del ejer-
cicio de la fase de oposición. E.7 19071

PÁGINA

Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se corrigen errores de la de
5 de abril de 1999 por la que se nombró a los miembros
del Tribunal de las pruebas selectivas para acceso a
plazas del Grupo de Gestión de Función Administrativa
de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,
dependientes del INSALUD. E.8 19072

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
6 de mayo de 1999 por la que se convoca concurso,
referencia 7M/99, para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Instituto Nacional de Meteorología,
para funcionarios de los grupos A y B. E.8 19072

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 13 de mayo de
1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueban y se hacen públicas las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas convocadas en el marco de conso-
lidación de empleo temporal para cubrir tres plazas
vacantes de personal laboral fijo del Consejo de Estado.

G.15 19111

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de abril de 1999, del Ayuntamiento de Tavernes de
la Valldigna (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.15 19111

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.15 19111

Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Suances (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Económico. G.16 19112

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Lorca, Gerencia de Urbanismo (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Delineante.

G.16 19112

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Curtis (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. G.16 19112

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Riego de la Vega (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

G.16 19112

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Dinamizador Cultural y Juvenil,
personal laboral. G.16 19112

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio. G.16 19112

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ferreira (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Vigilante Notificador, personal
laboral. H.1 19113
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Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Caballeros (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. H.1 19113

Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General. H.1 19113

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de abril de 1999, de la Universidad de La Laguna,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. H.1 19113

Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 28
de abril de 1999, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y se publica la relación de opositores exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos de Gestión Universitaria, así como fecha
y lugar de comienzo de los ejercicios. H.2 19114

Personal laboral.—Resolución de 28 de abril de 1999,
de la Universidad de Cantabria, por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos y se hace público el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio del con-
curso-oposición libre para cubrir una plaza de Técnico
Especialista (Informática), grupo III, vacante en la plan-
tilla laboral de este organismo. H.2 19114

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 717/1999, de 30 de abril, por el que
se indulta a don Guillermo Álvarez Menéndez. H.3 19115

Real Decreto 718/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Juan Carlos Blanco Morcillo. H.3 19115

Real Decreto 719/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a doña Ángeles Buitrago José. H.3 19115

Real Decreto 720/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Agustín Caballero Pacheco. H.3 19115

Real Decreto 721/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Enrique Colmenar López. H.3 19115

Real Decreto 722/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a doña Nuria Díaz Pérez. H.4 19116

Real Decreto 723/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a doña Dolores Díaz Sánchez. H.4 19116

Real Decreto 724/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Dámaso Enrique Domínguez Santana. H.4 19116

Real Decreto 725/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Miguel Fernández Jiménez. H.4 19116

Real Decreto 726/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Salvador Fondo Vidal. H.4 19116

Real Decreto 727/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Francisco García Castillo. H.4 19116

Real Decreto 728/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Juan Manuel Gutiérrez García. H.5 19117

Real Decreto 729/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Pedro José Herrera Jódar. H.5 19117

Real Decreto 730/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Víctor Manuel Martínez Alberola. H.5 19117

Real Decreto 731/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Juan Orellana Ruiz. H.5 19117

PÁGINA
Real Decreto 732/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Fernando Rodríguez Gil. H.5 19117

Real Decreto 733/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Tabares Sánchez. H.5 19117

Real Decreto 734/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Rafael Torres Mora. H.6 19118

Real Decreto 735/1999, de 30 de abril, por el que se indulta
a don Luis Fernando Valdeolmos Agudo. H.6 19118

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 15 de mayo 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 22 de mayo de 1999.

H.6 19118

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 27 de abril de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a la convalidación de la autorización
número 399 para actuar como entidad colaboradora con el
Tesoro en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad
«Caja Rural San Isidro de Benicarló, Cooperativa de Crédito
Valenciana», respecto a la nueva denominación «Caixa Rural
Benicarló, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana».

H.7 19119

Resolución de 27 de abril de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a la convalidación de la autorización
número 390 para actuar como entidad colaboradora con el
Tesoro en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad
«Caja Rural San Isidro de Castellón, Cooperativa de Crédito
Valenciana», respecto a la nueva denominación «Caja Rural
Castellón-San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valen-
ciana». H.7 19119

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 11 de mayo de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hace
pública la lista definitiva de admitidos y excluidos a las prue-
bas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus especia-
lidades. H.8 19120

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 23 de abril de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se hace pública la expedición de diversos certificados de acep-
tación de equipos de telecomunicaciones. H.14 19126

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 22 de abril de 1999, de la Pre-
sidencia del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas por el mismo
con cargo a los fondos comunitarios europeos del FEOGA-Ga-
rantía. I.7 19135

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premio «Quevedos».—Resolución de 14 de mayo de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la
Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General
del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura,
por la que se hace pública la composición del Jurado para
la concesión del Premio Iberoamericano de Humor Gráfico
«Quevedos» correspondiente a 1998, así como el fallo emitido
por el mismo. I.8 19136
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas.—Resolución de 28 de abril de
1999, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sani-
tarios, por la que se acuerda la publicación de las especia-
lidades farmacéuticas autorizadas en el primer trimestre de
1999. I.8 19136

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de canal de Navarra y la transformación de sus
zonas regables, de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas, y de los Departamentos de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, y de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones del Gobierno de Navarra. II.A.1 19153

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 30 de marzo de 1999
recaída en el conflicto de jurisdicción número 3/1998, plan-
teado entre el Juzgado de Primera Instancia número 1 de
San Fernando y el Juzgado Togado Militar Territorial número
23 de San Fernando. II.A.12 19164

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 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.A.13 19165

Comunicación de 19 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.A.13 19165
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

PÁGINA
Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de mayo
de 1999, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.A.13 19165

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución de
12 de abril de 1999, de la Universidad de Huelva, por la que
se hacen públicos los planes de estudios de Ingeniero Técnico
Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, e Inge-
niero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y
Jardinería, a impartir en la Escuela Politécnica Superior
dependiente de esta Universidad. II.A.14 19166

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Huelva,
por la que se hacen públicos los planes de estudios de Inge-
niero Técnico de Minas, especialidad en Explotación de Minas;
Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos Ener-
géticos, Combustibles y Explosivos, e Ingeniero Técnico de
Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras, a
impartir en la Escuela Politécnica Superior dependiente de
esta Universidad. II.B.14 19182

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Huelva,
por la que se hacen públicos los planes de estudios de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad; Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Indus-
trial; Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica,
e Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Indus-
trial, a impartir en la Escuela Politécnica Superior depen-
diente de esta Universidad. II.D.3 19203

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 26 de abril de 1999, de la Universidad de Salamanca, por
la que se hace pública la homologación, con efecto desde el
inicio de su impartición, del plan de estudios correspondiente
al Título Oficial de Diplomado en Enfermería, que se imparte
en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Fundación
Cultural «Santa Teresa», de Ávila, adscrita a esta Universidad.

II.F.6 19238
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FASCÍCULO TERCERO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.4 7052
Audiencia Nacional. III.A.4 7052
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.5 7053
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 7053
Juzgados de lo Social. III.D.1 7097

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos de obras y suministros en las
representaciones y expedientes que se expresan. III.D.3 7099
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada «Extrema-
dura XI» por la que se anuncia la licitación de contrato de
limpieza. Tramitación ordinaria. Expediente LA 12/99.

III.D.3 7099

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros
del expediente número E-01/99. III.D.3 7099

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente V-00032-P-99. III.D.4 7100

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 13-V/99. III.D.4 7100

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 14-V/99. III.D.4 7100

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 11-V/99. III.D.4 7100

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se rectifica el concurso para
la adquisición de artículos de vestuario. Expedientes GC
92/99-S-73 y GC 100/99-S-74. Urgente. III.D.5 7101

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se rectifica el concurso para
la adquisición de artículos de vestuario. III.D.5 7101

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 169/99. III.D.5 7101

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 168/99. III.D.5 7101

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 167/99. III.D.5 7101

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0028/99. III.D.6 7102

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0027/99. III.D.6 7102

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0026/99. III.D.7 7103

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0022/99. III.D.7 7103

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 61/99 por procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se cita. III.D.8 7104

Resolución de la Delegación de Castellón por la que se anuncia
concurso público para la realización de los trabajos que se citan
incluidos en los expedientes 01.99.RU.122, 02.99.RU.122,
01.99.UR.122, 02.99.UR.122 y 03.99.UR.122. III.D.8 7104

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia subasta, en procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la adjudicación del contrato de obras de ejecución
de Comisaría Local de Policía de Telde, Gran Canaria. Expte.
001/9935. III.D.8 7104

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de terminación de la cons-
trucción del pabellón y pistas de exámenes de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Valladolid. III.D.9 7105

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obra de gestión de tráfico en N-340
mediante carril en sentido contrario al habitual en el tramo
Cuatro Caminos-Cervelló. III.D.9 7105

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de instalación de cinco pór-
ticos en la autovía N-IV, entre los puntos kilométricos 242
y 259. III.D.9 7105

Resolución del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de diversa maquinaria
para distintos talleres de varios centros penitenciarios. III.D.10 7106

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.10 7106

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.10 7106

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.10 7106

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.11 7107

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.11 7107

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.11 7107

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.D.11 7107

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 concurso. III.D.11 7107

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para cons-
trucción de nuevo taller de reparación de vagones de mercancías
de Barcelona-Morrot. III.D.12 7108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos para la contratación
de las restauraciones que se detallan. III.D.12 7108

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de información telefónica, a través de una línea 900, acerca
de la convocatoria del Ministerio de Educación y Cultura, de
las becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios
universitarios y medios, para el curso académico 1999/2000.

III.D.13 7109

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. III.D.13 7109
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, número 13/99 para la contratación de la consultoría y
asistencia con tramitación ordinaria del expediente administra-
tivo. III.D.13 7109

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación de concursos
de suministros. III.D.14 7110

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

III.D.14 7110

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso
para la contratación de servicio de transporte. III.D.14 7110

Resolución del Hospital Central de Asturias referente a los con-
cursos 33/99.001, 33/99.004, 33/99.005, 33/99.006
y 33/99.007. III.D.14 7110

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.D.14 7110

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifica error y se modifica la fecha de apertura de
plicas del contrato de asistencia técnica para apoyo en la tra-
mitación de expedientes de inscripciones, autorizaciones de ver-
tido y otras autorizaciones en la cuenca del río Tajo. Expediente
99CO-0095/NA. III.D.14 7110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la «Sociedad Pública de Investimentos de Galicia,
Sociedad Anónima», de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda por la que se convoca concurso
abierto de proyecto y obra para actuaciones de mejoras en la
línea de ferrocarril Betanzos-Ferrol (A Coruña). III.D.15 7111

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago de Com-
postela por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro sucesivo de material para cirugía car-
diaca para el Complejo Hospitalario, mediante procedimiento
abierto (expediente numero 34/99). III.D.15 7111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/057534 (SUC-HU
89/99). III.D.15 7111

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/039386.

III.D.16 7112

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/073247
(SUC-HU 40/99). III.D.16 7112

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 27/99
(1999/048296). III.E.1 7113

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca contratación en su ámbito. Expediente C.P.
1999/063624(17/99). III.E.1 7113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto de la Vivienda
de Madrid por la que se anuncia el concurso del contrato deno-
minado redacción del proyecto de ejecución y desarrollo de
las obras de rehabilitación y reparación íntegra de los daños
funcionales y estructurales de los edificios, en el distrito muni-
cipal de Vallecas villa, en base al proyecto básico aprobado
y aportado por la Consejería de Obras Púbicas, Urbanismo y
Transportes. III.E.1 7113

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) por la que
se anuncia la licitación, por concurso, para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de la redacción del proyecto
técnico, el suministro, instalación y acondicionamiento de espa-
cios de uso infantil y juvenil en tres parques públicos de la
ciudad de Alcoy. III.E.2 7114

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de Cole-
gios públicos y dependencias municipales. Expediente 166/99.

III.E.2 7114

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro e instalación de
un sistema de alarma antirrobo en diversos Colegios públicos
de Leganés. III.E.3 7115

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de realización del
mantenimiento de los vehículos del Servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento de Leganés para el año 1999.

III.E.3 7115

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente 199/CONS-
HO0005. III.E.3 7115

Resolución de «Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso para contratar los
servicios consistentes en el estudio de alternativas al tratamiento
de biosólidos en la EDAR de Crispijana-Kripiñana (Vitoria).

III.E.4 7116

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad Intermunicipal del
Sureste de Gran Canaria por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de obra pública del procesado de fangos
de la EDAR del Sureste, de los residuos sólidos urbanos y
residuos agrícolas de la comarca del Sureste. III.E.4 7116

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra pintura en
fachadas del Colegio Mayor «Juan de la Cosa». III.E.4 7116

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra de reforma del edificio
B-1 para el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. III.E.4 7116

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7117 a 7120) III.E.5 a III.E.8


