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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Código Marítimo Interna-
cional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), con-
forme al capítulo VII del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974
(«Boletín Oficial del Estado» del 16 al 18 de junio
de 1980). Enmienda 29-98 aplicable a partir del 1
de enero de 1999, adoptada en Londres el 20 de
mayo de 1998. A.6 19246

Enmiendas de 1996 a las Directrices sobre el pro-
grama mejorado de inspecciones durante los reco-
nocimientos de graneleros y petroleros [Resolución
A.744(18)], aprobadas de conformidad con el artícu-
lo VIII del Convenio Internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, 1974 (publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» del 16 al 18 de junio de 1980)
por Resolución MSC. 49(66), adoptadas el 4 de junio
de 1996. A.6 19246
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Seguridad marítima.—Real Decreto 768/1999, de 7
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para
el control del cumplimiento de la normativa interna-
cional sobre seguridad marítima, prevención de la con-
taminación y condiciones de vida y trabajo en los
buques extranjeros que utilicen puertos o instalacio-
nes situadas en aguas jurisdiccionales españolas.

A.16 19256

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Corrección de errores de la Orden
de 22 de febrero de 1999 por la que se establecen
directrices referentes a la información contable trimes-
tral a presentar por las empresas que realicen acti-
vidades eléctricas. B.11 19267

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comisiones Interministeriales.—Corrección de erra-
tas del Real Decreto 670/1999, de 23 de abril, por
el que se crea la Comisión Interministerial de Sim-
plificación Administrativa. B.11 19267

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 806/1999, de 7 de
mayo, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de León a don Carlos Javier Álvarez Fernández. B.12 19268

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 12 de mayo de 1999 por la que
se hace pública la Resolución parcial de la convoca-
toria, de libre designación, para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

B.12 19268

Orden de 12 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la Resolución parcial de la convocatoria, de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.12 19268

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 30 de abril de 1999 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don
Porfirio Laguna Asensi como Delegado de Defensa en
Valencia. B.13 19269

Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Bayardo José Abos
Coto como Segundo Jefe del Mando Aéreo de Levante,
Jefe del Sector Aéreo de Zaragoza y Jefe del Estado
Mayor del Mando Aéreo de Levante. B.13 19269

Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

B.13 19269

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Orden de 30 de abril de 1999 por la que se
dispone la pérdida de la condición de funcionario de
don Joaquín Flor Guillén. B.13 19269

Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puestos
de trabajo vacantes, por el sistema de libre designa-
ción. B.13 19269

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Renuncias.—Orden de 30 de abril de 1999 por la que
se acepta la renuncia presentada por doña Isabel
Sáenz-Díez Gándara, funcionaria del Cuerpo de Maes-
tros, con pérdida de todos los derechos adquiridos y
causando baja en el citado Cuerpo. B.14 19270

Ceses y nombramientos.—Orden de 4 de mayo de
1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar
del Estado por el grupo de alumnos. B.14 19270

Destinos.—Resolución de 14 de abril de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación del puesto de trabajo convo-
cado, por el sistema de libre designación, por Reso-
lución de 8 de marzo de 1999. B.15 19271

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudican puestos de libre designación reservados
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. B.15 19271

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de cuatro Guardias de
la Policía Local. B.16 19272

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un funcionario. B.16 19272

Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Amurrio (Álava), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.16 19272

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Riola (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. B.16 19272

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), por la que se hace público el
nombramiento de un Sargento Jefe de la Policía Local.

B.16 19272

UNIVERSIDADES

Registro de Personal.—Resolución de 4 de mayo de
1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.1 19273

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 6 de abril de 1999, conjunta de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la
Salud, por la que se publica el nombramiento de don
Josep Vaqué Rafart como Catedrático de Universidad.

C.2 19274

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de abril
de 1999, conjunta de la Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que
se publica el nombramiento de don Eduardo Diogene
Fadini como Profesor titular de Universidad. C.2 19274
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PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de abril
de 1999, de la Universidad «Rovira i Virgili», por la
que se nombran diversos Profesores de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. C.2 19274II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Orden de 10 de mayo
de 1999 por la que se anuncia convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

C.3 19275

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se rectifica la
de 5 de abril de 1999, en la que se ofrecían plazas
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre), convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997. C.3 19275

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 29 de abril de 1999 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a los grupos A, B, C y D, vacantes en el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico. C.3 19275

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 21 de abril de 1999, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en esta Secre-
taría de Estado y en los Organismos autónomos Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía e Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. D.10 19298

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de errores de la Orden de 19 de enero de 1999
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales (Intervención General de la Seguridad
Social). E.15 19319

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 11 de
mayo de 1999, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se hace pública la relación
de aspirantes que han superado los procedimientos
selectivos de acceso, a través de las pruebas de aptitud
o concurso de méritos, por este orden, a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, de la
Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. E.15 19319

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 6 de mayo de
1999, de la Dirección General de Educación de la Con-
sejería de Educación y Juventud, por la que se hace
pública la convocatoria de procedimientos selectivos
para acceder al Cuerpo de Maestros y para la adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo. E.15 19319

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Corrección de erra-
tas de la Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid) por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.16 19320

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Albalate del Arzobispo (Teruel), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. E.16 19320

Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.16 19320

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Arboleas (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. E.16 19320

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Pueblanueva (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. E.16 19320

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.1 19321

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cómpeta (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.1 19321

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Galisancho (Salamanca), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.1 19321

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Maella (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.2 19322

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ribamontán al Mar (Cantabria), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. F.2 19322

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villafranca del Cid (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.2 19322

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Murcia, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. F.2 19322

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ronda (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.2 19322

Resolución de 14 de abril de 1999, del Consejo Comar-
cal de la Conca de Barberá (Tarragona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.3 19323
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Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.3 19323

Resolución de 15 de abril de 1999, del Patronato Muni-
cipal de Instalaciones Deportivas de Éibar (Guipúzcoa),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. F.3 19323

Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Llagostera (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.3 19323

Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.4 19324

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.4 19324

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Mancomu-
nidad de Municipios Valle de Ricote (Murcia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.4 19324

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Pazos de Borbén (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.4 19324

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.5 19325

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General. F.5 19325

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Archivo. F.5 19325

Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Librilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.5 19325

Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Olivenza (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.5 19325

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de abril de 1999, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se publica la composición
de las Comisiones de la convocatoria C1/98, para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.5 19325

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios convocadas por Resolución de
16 de diciembre de 1998. G.16 19352

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión calificadora que ha de resolver el con-
curso para la provisión de una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, convocado por Resolución de 1 de
septiembre de 1998. H.2 19354

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 2 de sep-
tiembre de 1998. H.2 19354

PÁGINA

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de País Vasco, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. H.9 19361

Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de esta Universidad, convocados por
Resolución de 21 de diciembre de 1998. H.15 19367

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de abril
de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que
se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. I.2 19370

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 29 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de candidatos
españoles preseleccionados para las becas de estudio en
Luxemburgo, durante el verano de 1999. I.3 19371

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles que
han obtenido beca en Francia, durante el verano de 1999.

I.3 19371

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 29/1998-E contra el
concurso de fecha 5 de octubre de 1998. I.3 19371

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 21/1998-C contra el con-
curso de fecha 5 de octubre de 1998. I.4 19372

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 10 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa y la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valen-
ciana. I.4 19372

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de mayo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro, del sorteo de El
Gordo de la Primitiva celebrado el día 16 de mayo de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. I.9 19377

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro, de los sorteos del abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 10, 11, 12 y 14 de
mayo de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. I.9 19377

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 11 de mayo 1999, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convocan
pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo
y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. I.10 19378
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 27 de abril de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se corrigen errores padecidos en las de 19 de enero
y 5 de febrero de 1999, por las que se adjudican becas para
el año 1999 del Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador y del Programa Sectorial de Formación de Pro-
fesorado y Personal Investigador en España. J.1 19385

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se corrigen
errores de omisión advertidos en la Resolución de 3 de mayo
por la que se convocan 50 becas para proyectos de inves-
tigación en materia museística. J.1 19385

Centros de educación de adultos.—Orden de 29 de abril de
1999 por la que se autoriza a cambio de domicilio del centro
de Educación de Personas Adultas «Universidad Popular de
Alcobendas» (Madrid). J.1 19385

Delegación de competencias.—Orden de 18 de mayo de 1999
de delegación de competencias, en materia de fundaciones.

J.2 19386

Recursos.—Resolución de 23 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
45/1999. J.2 19386

Subvenciones.—Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se conceden subvenciones para la realización
de acciones especiales y acciones de política científica en el
marco del Programa Sectorial de Promoción General del Cono-
cimiento. J.2 19386

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 23 de abril de 1999, del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), por
la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas
al Régimen General de subvenciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, para los pro-
gramas de vacaciones y termalismo para personas con minus-
valía, durante el año 1999. J.3 19387
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 4 de
mayo de 1999 sobre renuncia parcial de superficie en los
permisos de investigación de hidrocarburos «Loquiz» y «Ure-
derra». J.8 19392

Subvenciones.—Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Minas, por la que se publica la relación de
entidades subvencionadas con cargo al presupuesto del ejer-
cicio 1998. J.9 19393

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cur-
sos.—Resolución de 14 de mayo de 1999, del Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el
curso de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia
Política 1999-2000. J.13 19397

BANCO DE ESPAÑA

Cooperativas de crédito. Registro.—Resolución de 4 de mayo
de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la inscripción en el Registro Especial de Cooperativas de Cré-
dito de Caja Rural, Los Santos de la Piedra de Albalat dels
Sorells, Cooperativa de Crédito Valenciana. J.14 19398

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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. J.14 19398

Comunicación de 20 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.

J.14 19398

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Corrección de erratas de
la Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se ordena la publicación del acuerdo
del Consejo Social, de fecha 18 de marzo de 1999, por la
que se aprueba la modificación de la relación de puestos de
trabajo de personal funcionario de Administración y Servi-
cios. J.14 19398
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.6 7126
Audiencia Nacional. II.A.6 7126
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 7127
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7127
Requisitorias. II.C.8 7160

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad, de
la obra que se cita. Expediente 1007/99. II.C.9 7161
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PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Centro Cartográfico y Fotográfico por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expedien-
te 99/0010, diversas resmas de papel. II.C.9 7161

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100389004200. II.C.9 7161

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100389004700. II.C.9 7161

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da por la que se anuncia concurso de asistencia. Expediente
100389003800. II.C.9 7161

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da por la que se anuncia concurso de asistencia. Expediente
100389003500. II.C.10 7162

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100389004100. II.C.10 7162

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expediente G-5100-A-99-C. II.C.10 7162

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. II.C.10 7162

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. II.C.10 7162

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.9.083/101. II.C.11 7163

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso de las obras que se citan. Expediente
1990042. II.C.11 7163

Resolución del Mando del Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.023. II.C.11 7163

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992009-EXT. II.C.11 7163

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992002-EXT. II.C.11 7163

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996505-EXT. II.C.12 7164

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 147/99. II.C.12 7164

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 145/99. II.C.12 7164

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 146/99. II.C.12 7164

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 148/99. II.C.12 7164

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 154/99. II.C.13 7165

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 155/99. II.C.13 7165

PÁGINA
Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico número XXII
por la que se anuncia la licitación para la contratación de los
suministros y asistencias que se citan. II.C.13 7165

Resolución de la Zona Residencial de Pollensa por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0008,
contratación diversos servicios para el pabellón de Pollensa.

II.C.13 7165

Resolución de la Zona Residencial de Pollensa por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0009, servicio de limpieza para pabellones Pollensa.

II.C.13 7165

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de A Coruña por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes 0199UR151,
0299UR151 y 0399UR151. II.C.14 7166

Resolución de la Delegación Provincial de Valladolid, Gerencia
Territorial del Catastro de Valladolid-Provincia, por la que se
anuncia concurso abierto para la realización de los trabajos
que se citan, incluidos en el expediente 0199UR471. II.C.14 7166

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de carburantes
para los vehículos de la Guardia Civil. II.C.14 7166

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se convoca licitación pública para la adquisición de diversas
prendas de uniformidad reglamentarias, con destino al personal
de la Guardia Civil II.C.15 7167

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del expediente para la contratación de un sistema de conexión
a centro de cálculo para localización y seguimiento a distancia
de objetivos. II.C.15 7167

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
material de montaña y escalada, con destino al Servicio de
Montaña de la Guardia Civil. II.C.15 7167

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 5.000 equipos
reflectantes con destino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 9-64-21188-8. II.C.16 7168

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 8.000 camisas
de manga larga y 8.000 de manga corta para los componentes
de la Agrupación de Tráfico. Expediente número 9-64-21210-5.

II.C.16 7168

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convocan seis concursos abiertos de suministro. II.C.16 7168

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona
por la que se anuncia subasta reglamentaria de armas. II.D.1 7169

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia
por la que se anuncia subasta de armas. II.D.1 7169

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. II.D.1 7169

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. II.D.1 7169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.1 7169
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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. II.D.2 7170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.D.2 7170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.2 7170

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. Expediente 84/99.

II.D.3 7171

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la rectificación de la licitación
de contratos de suministro por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 303/99. II.D.3 7171

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la corrección de error en el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 118, corres-
pondiente al día 18 de mayo de 1999, referente al concurso
restringido para la adjudicación del suministro de gasóleo C
en todo el ámbito de RENFE. II.D.3 7171

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la planificación y difusión de la campaña
de comunicación institucional de SEPES. II.D.3 7171

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de contratos de las obras de reparación que se citan. II.D.3 7171

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican. II.D.4 7172

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de transporte de recogida de la exposición «Louise Bourgeois”.»

II.D.4 7172

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de la subasta abierta número
2/99, para la contratación del servicio de calefacción, temporada
99/2000, en diversos inmuebles patrimoniales en explotación,
sitos en Madrid. II.D.4 7172

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
19/99, relativo al suministro de cuatro máquinas reproductoras,
en régimen de arrendamiento, y su mantenimiento con destino
a la sala de reproducción de la Dirección General de este Ins-
tituto, durante un plazo de dos años. II.D.5 7173

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga de los contratos relativos a los
servicios de asistencia técnica para la realización de diversos
proyectos informáticos en la Dirección General de este Instituto,
por un período de seis meses. II.D.5 7173

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valladolid por la que se anuncia
convocatoria de subasta pública para la enajenación de un inmue-
ble en Valladolid. II.D.5 7173

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del mantenimiento equipo de microin-
formática y «software» ofimático del Instituto de la Juventud.

II.D.5 7173

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de materiales de recubrimiento
con destino a la confección de guardas, cubiertas de libros en
tapa dura, estuches, carpetas y similares para la Imprenta Nacio-
nal del Boletín Oficial del Estado. II.D.5 7173

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto, de obras de tramitación urgente. Expediente 53/O/99.

II.D.6 7174

Resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia por la
que se anuncia concurso abierto del servicio de limpieza.

II.D.6 7174

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de un sistema portátil de deter-
minación de Beta-Agonistas, para el año 1999. II.D.6 7174

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convoca
concurso abierto de servicios. II.D.6 7174

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 11/99. II.D.7 7175

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se anuncia concurso
abierto 2/99, para la adjudicación de la vacuna antigripal.

II.D.7 7175

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convocan concursos por procedimiento abierto.
Expedientes C.A. 4/99 C3 y C.A. 5/99 C3. II.D.7 7175

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99 y 6/99, relativos a la contratación
de suministros de material sanitario, de oficina y modelaje. Reso-
lución de 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 20). II.D.7 7175

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
por la que se convoca concurso de servicios número 5/99.

II.D.8 7176

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado P.N. 23/99. II.D.8 7176

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Teruel por
la que se convoca concurso abierto 21/99. II.D.8 7176



7124 Viernes 21 mayo 1999 BOE núm. 121

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
7/99. II.D.8 7176

Resolución del Hospital de Cabueñes (Gijón) por la que se
hace pública la adjudicación del concurso 1999-0-0001. II.D.9 7177

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/98.019. II.D.9 7177

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anula el concurso abierto 2000-0-2.

II.D.9 7177

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 16 HMS/99. II.D.9 7177

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
18/99-HY. II.D.9 7177

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
11/99-HY. II.D.10 7178

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
C.A. 31/99. II.D.10 7178

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material para man-
tenimiento. Expediente 27/99 HUP. II.D.10 7178

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. II.D.10 7178

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan diversos concursos públicos. II.D.11 7179

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de las contrataciones que se citan. Expediente
11-1042-96. II.D.11 7179

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
04-1090-98. II.D.11 7179

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que anuncia la licitación del suministro de productos para
mantenimiento y conservación de las instalaciones de las presas
de Santa Teresa, Águeda, Milagro y azud de Villagonzalo.

II.D.12 7180

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el suministro de
material de oficina, delineación, cintas, etc., no inventariable,
para la Confederación Hidrográfica del Ebro, año 1999, expe-
diente número 2/99-SM. II.D.12 7180

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de vigilancia y seguridad en el edificio de las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Sur, paseo Reding, 20,
Málaga. Años 1999, 2000 y 2001. II.D.12 7180

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de vigilancia y seguridad de las instalaciones de
la estación elevadora EI-1, oficina, presa de regulación DI-1
y talleres en el término municipal de San Roque (Cádiz) para
el año 1999. II.D.12 7180

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de vigilancia y seguridad de las presas del Renegado
e Infierno (Ceuta), año 1999. II.D.13 7181

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de vigilancia y seguridad de las instalaciones de
bombeo del trasvase Guadiaro-Guadarranque, término municipal
de San Roque (Cádiz). Años 1999 y 2000. II.D.13 7181

PÁGINA
Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta pública convocada para el apro-
vechamiento y venta de corcho de reproducción y corcho bornizo
del Centro de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.
Jaén. Año 1999. II.D.14 7182

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
anuncia concurso de las obras del proyecto de modernización
de la zona regable del Genil (margen derecha), nueva estación
de bombeo e impulsión del Mohino, en término municipal de
Lora del Río (Sevilla). Clave 05.264.111/2811. Procedimiento
abierto. II.D.14 7182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio Vasco de Salud
por la que se da publicidad a la resolución de adjudicación
del expediente relativo a suministro de material para angiografía.

II.D.14 7182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Planificación de la Con-
sejería de Economía Y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de asistencia técnica que se indica.

II.D.14 7182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía de licitación, mediante
procedimiento abierto y forma de subasta, para la contratación
del suministro de energía eléctrica al Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples sito en la calle Coronel Aranda, 2, Oviedo.

II.D.15 7183

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de
la Consejería de Bienestar Social por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto. Expediente S-105/99. II.D.15 7183

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Navarra por el que
se adjudica el contrato de obras de rehabilitación y adaptación
del edificio de la antigua Audiencia de Pamplona para sede
del Parlamento de Navarra. II.D.16 7184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia por la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de suministro titulado: Adquisición
de una escalera automática con destino al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid. II.D.16 7184

Resolución de la Viceconsejería de Presidencia por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato para la realización
de la campaña institucional de las elecciones legislativas a la
Asamblea de Madrid, en junio de 1999, en virtud del artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.D.16 7184

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado Hospital. II.D.16 7184

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
anuncia la contratación, mediante concurso, del servicio de lim-
pieza para la Diputación Provincial de Jaén y sus organismos
autónomos. II.E.1 7185

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun-
cia concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de ejecución para la amplia-
ción de la Casa Consistorial de Guadalajara y Estudio de Segu-
ridad y Salud. II.E.1 7185
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Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita.

II.E.1 7185

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la cons-
trucción y subsiguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Belianes». II.E.2 7186

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la cons-
trucción y subsiguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Plaza de Santa Cruz».

II.E.2 7186

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la cons-
trucción y subsiguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Tolosa». II.E.3 7187

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la cons-
trucción y subsiguiente explotación de un aparcamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Luis Buitrago». II.E.3 7187

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la limpieza de los colegios públicos
de Puente de Vallecas, zona B. Expediente 114/99/1369.

II.E.4 7188

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
licitación para contratar el expediente 1999/CONSOC0041.

II.E.4 7188

Corrección de errores de la Resolución del Consejo Comarcal
del Barcelonès por la que se anuncian concursos públicos, por
procedimiento abierto. Expedientes 55/99 y 56/99. II.E.4 7188

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de osciloscopios
y generadores para los laboratorios de la Escuela Politécnica.

II.E.4 7188

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de diversos equipos
para los departamentos de la Escuela Politécnica. II.E.5 7189

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación de diverso mobiliario para equipamiento
de esta Universidad. Expediente S/05/99. II.E.5 7189

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de la seña-
lización exterior del Campus de San Vicente. II.E.5 7189

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que se cita.
Expediente 164/99. II.E.6 7190

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de servicios. Expediente 161/99. II.E.6 7190

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la cual
se anuncia el concurso para la concesión del servicio de man-
tenimiento integral. Expediente 11/99. II.E.6 7190

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra de modificación del
edificio C-2 «Casa del Estudiante». II.E.6 7190

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras (expediente
O/03/99). II.E.7 7191

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/017. II.E.7 7191

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/019. II.E.7 7191

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» , de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/018. II.E.8 7192

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 15/99, ignifugación concha acústica teatro monu-
mental. II.E.8 7192

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7193 a 7199) II.E.9 a II.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 7200) II.E.16
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