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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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de Administración Tributaria, por la que se publican
las directrices generales del Plan General de Control
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de 27 de octubre de 1998, de la Presidencia de la
Agencia. A.13 19561

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Centros de trabajo.—Orden de 29 de abril de 1999
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vidades en los centros de trabajo. B.1 19565

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Evaluación del Impacto Ambiental. E.5 19617
Energía eléctrica.—Ley 6/1999, de 15 de abril, de
Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico.

E.16 19628
Organización.—Ley 7/1999, de 15 de abril, de Crea-
ción de la Empresa Pública Agencia de Gestión de
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Ordenación farmacéutica.—Ley 19/1998, de 25 de
noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica
de la Comunidad de Madrid. H.13 19673

PÁGINA

Transportes urbanos.—Ley 20/1998, de 27 de
noviembre, de Ordenación y Coordinación de los
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.

J.1 19693

Artesanía.—Ley 21/1998, de 30 de noviembre, de
Ordenación, Protección y Promoción de la Artesanía
en la Comunidad de Madrid. J.6 19698

Créditos extraordinarios.—Ley 22/1998, de 10 de
diciembre, de concesión de un crédito extraordinario
por importe de 4.000.000.000 de pesetas, destinado
al plan de saneamiento de la deuda del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón». J.12 19704

Perros guía.—Ley 23/1998, de 21 de diciembre,
sobre el acceso de las personas ciegas o con defi-
ciencia visual usuarias de perro guía al entorno. J.12 19704

Universidades.—Ley 24/1998, de 21 de diciembre,
de modificación del artículo 6.1 de la Ley 4/1998,
de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la
Comunidad de Madrid. J.16 19708II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Ceses.—Acuerdo de 19 de mayo de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
dispone el cese, a petición propia, del Secretario gene-
ral del expresado Consejo, don Jesús Gullón Rodrí-
guez. II.A.1 19709

Destinos.—Acuerdo de 19 de mayo de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 9 de marzo de 1999, para la provisión
de un puesto de trabajo en los órganos técnicos del
Consejo, con destino en San Sebastián, entre Jueces,
Magistrados, Secretarios de la Administración de Jus-
ticia, Abogados del Estado, miembros de las Carrera
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas
del grupo A. II.A.2 19710

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 14 de mayo de 1999 por la que
se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala Superior, don Marco Antonio
Roel Fernández como Jefe del Sector Aéreo de Badajoz,
Jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y Jefe del
Ala número 23. II.A.2 19710

Nombramientos.—Orden de 14 de mayo de 1999 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala Superior, don Diego Tobarra
Lozano como Jefe del Sector Aéreo de Badajoz, Jefe
de la Base Aérea de Talavera la Real y Jefe del Ala
número 23. II.A.2 19710

Corrección de erratas de la Orden de 11 de mayo 1999,
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito 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. II.A.2 19710



BOE núm. 124 Martes 25 mayo 1999 19551

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 10 de mayo
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se corrige error de la
Resolución de 6 de abril de 1999, por la que se nom-
braron funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. II.A.2 19710

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de errata y de errores de la
Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se resuelve
concurso de méritos referencia 2P/99, convocado por
Orden de 15 de diciembre de 1998. II.A.3 19711

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 28 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Godelleta (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local. II.A.3 19711

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Horcajo de Santiago (Cuenca), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

II.A.3 19711

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Zuera (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. II.A.3 19711

Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Huesca, por la que se hace público el nombramiento
de cuatro Guardias de la Policía Local. II.A.3 19711

Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Cabos de la Policía Local. II.A.3 19711

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castrillón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario. II.A.4 19712

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de León, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. II.A.4 19712

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. II.A.4 19712

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico Auxiliar de Archivos y
Bibliotecas. II.A.4 19712

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

II.A.4 19712

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico Medio
de Recaudación. II.A.4 19712

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

II.A.5 19713

PÁGINA

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico Medio
de Tesorería. II.A.5 19713

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), por la
que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General. II.A.5 19713

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Arturo Fernández de la Puente Sarriá Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al
Departamento de Ingeniería del Diseño. II.A.5 19713

Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Natividad
Encarnación Bernal Borrego Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Historia
de la Ciencia», adscrita al Departamento de Ciencias
Socio-Sanitarias. II.A.5 19713

Resolución de 23 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Adelaida de la Calle Martín. II.A.5 19713

Resolución de 26 de abril de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Concepción Mir Curcó, en el área de
conocimiento de «Historia Contemporánea». II.A.5 19713

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Concepción
Sánchez Adam Profesora titular de Escuela Universi-
taria, adscrita al área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación». II.A.6 19714

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, a don Eduardo Ale-
jandro Herrero Vázquez, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Gráfica. II.A.6 19714

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Tecnología de los Alimentos» (Lugo), del Depar-
tamento de Química Analítica, Nutrición y Bromato-
logía, a doña Olga Díaz Rubio. II.A.6 19714

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don José Ángel
Rodríguez Méndez Catedrático de Universidad.

II.A.6 19714

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad. II.A.6 19714

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
feremería», a doña María Sonsoles Rodríguez de la
Parra. II.A.7 19715
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Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Antonio Gómez Hernández Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Biblio-
teconomía y Documentación». II.A.7 19715

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar» del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, a
don Julio Rodríguez López. II.A.7 19715

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Economía Financiera y Contabilidad»
(Lugo), del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad, a don Víctor Gabriel Peino Janeiro.

II.A.7 19715

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia del Arte» (Lugo), del Departamento de His-
toria del Arte, a doña Ana Eulalia Goy Diz. II.A.7 19715

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por al que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Petro-
logía y Geoquímica», Departamento de Geología, a
doña María Dolores Pereira Gómez. II.A.8 19716

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por al que se nombra a doña María
Montserrat Retamar Pozo, Profesora titular de Escuela
Universitaria. II.A.8 19716II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Agentes Judiciales. II.A.9 19717

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 20 de
mayo de 1999, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se modifica la de 29 de abril
de 1999, en relación con el nombramiento de un miem-
bro del Tribunal de la Comunidad Autónoma Valen-
ciana en las pruebas selectivas de acceso a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la
Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, convocadas por
Resolución de 10 de diciembre de 1998. II.B.5 19729

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se corrige
error de la Resolución de 6 de mayo de 1999 por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos vacantes en la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas. II.B.5 19729

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Falset (Tarra-
gona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. II.B.5 19729

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Vall d’Uixó (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.6 19730

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sollana (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.6 19730

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Astillero (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.6 19730

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Manuel (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.6 19730

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alpuente (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.6 19730

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Llaurí (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.7 19731

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Valls (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.7 19731

Resolución de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.7 19731

Resolución de 12 de abril de 1999, del Consell Comar-
cal del Tarragonés (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.8 19732

Resolución de 17 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villacastín (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.8 19732

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Xove (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. II.B.8 19732

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Vilar de Santos (Ourense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.9 19733

Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.9 19733

Resolución de 21 de abril de 1999, del Consorcio del
Teatro Fortuny de Reus (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.B.9 19733

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de la Torre (Huelva), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.B.9 19733

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.9 19733

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.9 19733
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz.—Corrección de errores de la Orden de 25
de noviembre de 1998, por la que se constituyen Agrupaciones
de Secretarías de Juzgados de Paz en la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se determina su plantilla. II.B.10 19734

Recursos.—Resolución de 10 de abril de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Cornellá de Llobregat
don Idelfonso Sánchez Prat contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Lloret de Mar, don Francisco J. Florán
Fazio, a inscribir una escritura de compraventa y otra de
préstamo hipotecario, en virtud de apelación del señor Regis-
trador. II.B.10 19734

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Mercedes Cruz Maldonado, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Andújar, don
Francisco Sena Fernández, a inscribir un auto recaído en expe-
diente de dominio, en virtud de apelación del recurrente y
del señor Registrador. II.B.12 19736

Resolución de 17 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don Antonio Ortiz Prieto, contra la negativa del
Registrador mercantil de Madrid número XV, don Juan Pablo
Ruano Borrella, a inscribir un acuerdo social de cese y nom-
bramiento de Administrador. II.B.14 19738

Resolución de 22 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María
Ángeles Jurado Sánchez, en representación de diversas per-
sonas y de la Comunidad de Propietarios del edificio «Helios»,
de Alicante, frente a las anotaciones de embargo preventivo
practicadas por el Registrador de la Propiedad de dicha ciudad
número 4, don José Manuel López Castro, en virtud de ape-
lación de la recurrente. II.B.15 19739

Resolución de 27 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Torroella de Montgrí, don Leo-
poldo de Urquía y Gómez, frente a la negativa de la Regis-
tradora de la Propiedad de La Bisbal d’Empordà, doña Raquel
Laguillo Menéndez-Tolosa, a inscribir una escritura de adju-
dicación de bienes hereditarios en virtud de apelación de la
Registradora. II.B.16 19740

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don Gerardo Muñoz
de Dios, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de La Seu d’Urgell, don Francisco José Martín Martín, a ins-
cribir una escritura de constitución de finca en régimen de
propiedad horizontal, en virtud de apelación del recurrente.

II.C.1 19741

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Rota. Convenio.—Resolución de 20 de abril
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 Rota. II.C.3 19743

PÁGINA
Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 20 de mayo
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a «J. P. Morgan Securi-
ties Ltd.», «Salomon Brothers International Ltd.», «Merrill
Lynch International» y Cámara de Compensación Bancaria
de Madrid. II.C.6 19746

Entidades de seguros.—Orden de 5 de mayo de 1999 por
la que se acuerda la disolución administrativa de la Mutua-
lidad de Previsión Social del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid, y se encomienda su liquidación a la
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras. II.C.6 19746

Fondos de pensiones.—Resolución de 3 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «Argentaria
Pensiones V, Fondo de Pensiones». II.C.7 19747

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Estrella III, Fondo de Pensiones».

II.C.7 19747

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Estrella, Fondo de Pensiones». II.C.7 19747

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Fondbex II, Fondo de Pensiones».

II.C.8 19748

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Estrella IV, Fondo de Pensiones».

II.C.8 19748

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Estrella II, Fondo de Pensiones».

II.C.8 19748

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Fondbex, Fondo de Pensiones». II.C.8 19748

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 23 de abril de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio «Emilio Herrera», en su IV edición corres-
pondiente al año 1999, convocado por la Fundación AENA.

II.C.8 19748

Incentivos regionales.—Orden de 5 de abril de 1999, sobre
resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la
Ley 50/1985, sobre incentivos regionales correspondientes
a 346 expedientes y la modificación de las condiciones
a 35 expedientes resueltos con anterioridad. II.C.9 19749

Lotería Nacional.—Resolución de 15 de mayo de 1999, del
Organismo 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 27 de mayo de 1999.

II.D.4 19760

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 6 de
mayo de 1999, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el movimiento y situa-
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre-
supuesto y sus modificaciones del mes de enero de 1999.

II.D.5 19761
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Becas.—Resolución de 20 de abril de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se realizan nuevas adjudicaciones para las becas
de «Catalogación de fondos de cartoteca y archivo técnico»,
«Fotogrametría digital en producción cartográfica» y «Aplica-
ciones para la creación y transmisión de bases de datos de
imágenes digitales», ofertadas por convocatoria publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de octubre de 1998.

II.E.9 19781

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil, Primaria y Bachillerato.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se deniega el cambio
de denominación específica de los centros privados de Edu-
cación Infantil, de Educación Primaria y de Bachillerato «Liceo
Serrano», de Boadilla del Monte (Madrid). II.E.9 19781

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 30 de abril
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «Santo Ángel», de Almen-
dralejo (Badajoz), por ampliación de una unidad en la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria. II.E.9 19781

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «San
José», de Salamanca, por ampliación de dos unidades en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y supresión
del ciclo formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares
de Enfermería. II.E.9 19781

Conciertos educativos.—Orden de 30 de abril de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «San Pedro
Apóstol y Jesús, María y José», de Sigüenza (Guadalajara).

II.E.10 19782

Enseñanzas artísticas.—Orden de 14 de mayo de 1999 por
la que se establece la correspondencia de las especialidades
de las titulaciones de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, las de Cerámica y las de los ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño de carácter experimental, con los
títulos de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño esta-
blecidos en el desarrollo del artículo 47 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. II.E.10 19782

Fundaciones.—Resolución de 30 de abril de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación para el Desarrollo y la
Enseñanza de la Cultura Ecuestre (FUNDECE)», de Madrid.

II.E.12 19784

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 28 de
abril de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
para el Estado, sobre 11 lotes de monedas. II.E.13 19785

Premios nacionales.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de
la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música, por la que se desarrolla la Orden de 22
de junio de 1995 (modificada por la Orden de 15 de julio
de 1998), reguladora de los Premios Nacionales, y la Orden
de 2 de marzo de 1999, de convocatoria de dichos Premios,
para la concesión del Premio Nacional de Circo correspon-
diente a 1999. II.E.13 19785

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995
(modificada por la Orden de 15 de julio de 1998), reguladora
de los Premios Nacionales, y la Orden de 2 de marzo de 1999,
de convocatoria de dichos Premios, para la concesión del Pre-
mio Nacional de Teatro correspondiente a 1999. II.E.14 19786

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995
(modificada por la Orden de 15 de julio de 1998), reguladora
de los Premios Nacionales, y la Orden de 2 de marzo de 1999,
de convocatoria de dichos Premios, para la concesión de los
Premios Nacionales de Músicao correspondientes a 1999.

II.E.14 19786

PÁGINA
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995
(modificada por la Orden de 15 de julio de 1998), reguladora
de los Premios Nacionales, y la Orden de 2 de marzo de 1999,
de convocatoria de dichos Premios, para la concesión del Pre-
mio Nacional de Danza correspondiente a 1999. II.E.15 19787
Subvenciones.—Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se autorizan prolongaciones de estancias
de profesores extranjeros en régimen de sabático en centros
de investigación españoles en el marco del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento. II.E.15 19787

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se establecen
las bases para la concesión y se convoca la 4.a edición de
las ayudas al empleo «Emprender en Femenino», del Instituto
de la Mujer, para fomentar la inserción laboral por cuenta
propia de las mujeres en regiones españolas objetivo 1 y fuera
de objetivo 1. II.E.16 19788
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 4 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Grupo Cruzcampo, Sociedad
Anónima» (antes «Juan y Teodoro Kutz, Sociedad Anónima»).

II.F.3 19791
Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XXI Convenio Colectivo de la empresa «Fiat
Auto España, Sociedad Anónima». II.F.15 19803
Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del V Convenio Colectivo de la Central Nuclear
de Trillo 1, AIE. II.G.4 19808
Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 24 de
febrero de 1999, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Seguriber, Cía. de Servicios Integrales, Sociedad Limitada».

II.G.16 19820
Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.
Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, para el segundo trimestre del año 1999. II.G.16 19820

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Becas.—Resolución de 19 de abril de 1999, del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), por la que se convocan cuatro becas CIEMAT-Fun-
dación ENRESA para estancias de Doctores y Tecnólogos en
los laboratorios del CIEMAT. II.H.1 19821
Homologaciones.—Resolución de 19 de abril de 1999, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto-
rización como instalación radiactiva al equipo generador de
rayos X de la marca «Scanna», modelo Scanmax 20. II.H.4 19824

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden de 9 de
abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de marzo
de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales
generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alter-
nativo de las zonas mineras. II.H.4 19824

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, regular el marco
de utilización del medio propio instrumental «Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA).

II.H.5 19825
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Ayuntamientos de San Fernando y Úbeda. Convenio.
Resolución de 9 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio entre la Administración General del Esta-
do y los Ayuntamientos de San Fernando y Úbeda, en apli-
cación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. II.H.7 19827

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Arbitraje de consumo.—Resolución de 27 de abril de 1999,
de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, por la que se dis-
pone la publicación del otorgamiento del distintivo oficial del
sistema a empresas adheridas. II.H.9 19829

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 20 de abril
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Instituto Nacional de la Salud, para
la realización de un programa de detección precoz de cáncer
de mama en la Ciudad Autónoma de Melilla. II.H.9 19829

Delegación de competencias.—Resolución de 19 de abril
de 1999, del Instituto de Salud «Carlos III», por la que se
delegan competencias. II.H.10 19830

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Resolución de 29 de abril
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se delegan facultades
en los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir y del Sur y en Jefes de Demarcaciones y Servicios
de Costas. II.H.11 19831

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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.H.11 19831
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Comunicación de 24 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.H.12 19832

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Municipios. Mancomunidades.—Orden de 3 de febrero
de 1999, de la Consejería de Presidencia, por la que se homo-
logan los Estatutos de la Mancomunidad de La Bonaigua.

II.H.12 19832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Prototipos.—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 concede la aprobación
de modelo del aparato surtidor destinado al suministro de
carburante líquido para vehículos a motor, marca «Schlum-
berger», modelo Prima, fabricado por la empresa «Schlum-
berger, RPS», en Holanda, y presentado por la empresa «Kop-
pens Ibérica, Sociedad Anónima», con registro de control
metrológico número 16-H-030. II.H.12 19832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.—Decreto 79/1999, de 22 de abril,
por el que se delimita el entorno de protección del bien de
interés cultural declarado con categoría de monumento a favor
del Castillo de «El Temple», de Ponferrada (León). II.H.13 19833
Decreto 80/1999, de 22 de abril, por el que se delimita el
entorno de protección del bien de interés cultural declarado,
la Catedral Vieja de Santa María, en Salamanca. II.H.13 19833
Decreto 83/1999, de 22 de abril, por el que se delimita el
entorno de protección del bien de interés cultural declarado,
con categoría de monumento, a favor de la Casa de Doña
María la Brava, en Salamanca. II.H.14 19834
Decreto 84/1999, de 22 de abril, por el que se delimita el
entorno de protección del bien de interés cultural declarado,
con categoría de monumento, a favor de la Iglesia Catedral
de la Asunción, en El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).

II.H.14 19834
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. III.A.7 7307
Juzgados de lo Penal. III.A.8 7308
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 7308
Juzgados de lo Social. III.B.13 7329

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0007 (lote 5), adquisición de vestuario y equipos,
alumnos, curso 1999-2000 (confección de uniformes).

III.B.16 7332
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990002.

III.B.16 7332

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990001.

III.B.16 7332

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990003.

III.B.16 7332

Resolución del a Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. III.C.1 7333

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: INV
111/99-A-87. III.C.1 7333

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4320-0016/1999, titulado: Sistema corte automático preimpreg-
nados. III.C.1 7333

Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos II» por la que se anuncia concurso público
para tiendas-bazar BRC-II. Expediente 0019. III.C.2 7334

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/80/8/0017.

III.C.2 7334

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/80/8/0003.

III.C.2 7334

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/80/8/0019.

III.C.2 7334

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/80/8/0020.

III.C.2 7334

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/80/8/0022.

III.C.3 7335

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/81/8/0029.

III.C.3 7335

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/80/8/0031.

III.C.3 7335

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
de concurso público. Expediente número 111/80/8/0030.

III.C.3 7335

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0028.

III.C.3 7335

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0034.

III.C.4 7336

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/81/8/0032.

III.C.4 7336

PÁGINA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0033.

III.C.4 7336

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia adjudicación
del concurso público. Expediente número 111/80/8/0038.

III.C.4 7336

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedien-
tes 990009 y 990010. III.C.4 7336

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. III.C.5 7337

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 75/99. III.C.5 7337

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 994878. III.C.5 7337

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se anuncian los siguientes concursos de suministros.

III.C.5 7337

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de servi-
cios. Expediente número 20-C/99. III.C.5 7337

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997015.

III.C.6 7338

Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con-
tratación de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia concurso 169/99. III.C.6 7338

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia licitación de la obra que se cita. Expediente Madrid 6/99.

III.C.6 7338

Resolución de la Delegación de Badajoz, Gerencia del Catas-
tro, por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so 01RU99OT062E. III.C.6 7338

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so 02RU99OT062E. III.C.6 7338

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
trabajos que se citan. III.C.7 7339

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-
d i c a c i ó n  d e  c o n c u r s o .  E x p e d i e n t e
30.33/98-2-51-GR-0302. III.C.7

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. Expediente 30.72/98-6
01-GC-089.2. III.C.7 7339

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. Expediente 30.27/98-2 - 51-BA-0402.

III.C.7 7339

7339
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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. Expediente 30.43/98-6-12-S-3560.

III.C.8 7340

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. Expediente 30.42/98-6-12-H-2660.

III.C.8 7340

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. Expediente: 30.29/98-2 - 51-MU-0102.

III.C.8 7340

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. Expediente 30.58/98-6 12-S-3550.

III.C.8 7340

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante prodecimiento abierto,
del contrato de concesión para la construcción y explotación
del área de Trigueros (Huelva). III.C.8 7340

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante prodecimiento abierto,
del contrato de concesión para la construcción y explotación
del área de servicio de Robledo (Asturias). III.C.9 7341

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso de material de oficina no inventa-
riable: Confección de impresos con destino a los Servicios Cen-
trales y periféricos del Departamento durante 1999. III.C.9 7341

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso de material de oficina no inventa-
riable: Material de escritorio con destino a los Servicios Centrales
y periféricos del Departamento durante 1999. III.C.9 7341

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia concurso para la contratación de servicios
con motivo de la reunión del grupo de trabajo RR/ERC/CEPT,
que se celebrará en Marbella (Málaga) los días 14 al 17 de
septiembre de 1999. III.C.10 7342

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se convoca licitación, mediante
concurso, para la adjudicación de la siguiente obra electrificación
del tramo Trubia-San Esteban de Pravía (Asturias), línea aérea
de contacto. III.C.10 7342

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de asistencia técnica para la realización
de siete jornadas de difusión. Expediente número 26/1999.

III.C.10 7342

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de asistencia técnica para el análisis de
las necesidades de Metrología Aplicada de la Industria Española.
Expediente número 29/1999. III.C.10 7342

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de asistencia técnica para la organización
de siete cursos de Metrología Específica. Expediente núme-
ro 27/1999. III.C.10 7342

PÁGINA
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de asistencia técnica para el desarrollo
de un plan de apoyo a las empresas y trabajadores para la
adaptación de sus sistemas metrológicos a las innovaciones tec-
nológicas. Expediente número 28/99. III.C.10 7342

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación de cableado y conexionado de circuitos
de vía y retornos en la estación de Pravia (Asturias)». III.C.11 7343

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Renovación de vía en la estación de Matallana. Tramo
León-Bilbao (León)». III.C.11 7343

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de sustitución del tablero del paso inferior del punto kilométri-
co 3/159 del ramal Irauregui-Luchana. Tramo Bilbao-Balmaseda
(Vizcaya). III.C.11 7343

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de instalaciones de drenaje de plataforma en el tramo
Carranza-Aranguren (Vizcaya) y obras complementarias.

III.C.11 7343

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de implantación de muros guardabalasto en el trayecto
Carranza-Aranguren (Vizcaya). III.C.11 7343

Corrección de erratas de la Resolución de Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA) por la que se anuncia la
rectificación de la licitación de contratos de suministros por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 303/99. III.C.11 7343

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 25/99 CARICD-SC.

III.C.11 7343

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C1/99. III.C.12 7344

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C2/99. III.C.12 7344

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C3/99. III.C.12 7344

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C4/99. III.C.12 7344

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el «Su-
ministro de un circuito cerrado de televisión en el teatro María
Guerrero». III.C.12 7344

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro del telón de boca, bambalinón y otros elementos com-
plementarios del Teatro de la Zarzuela. III.C.12 7344

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Redacción de pro-
yecto y dirección de obras de renovación y ampliación del museo
de La Rioja. III.C.13 7345
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de repa-
ración de las cubiertas del Museo Nacional de Antropología.

III.C.13 7345

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Ejecución de las
obras de reforma del Archivo Histórico Nacional en Madrid.

III.C.13 7345

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de lim-
pieza de diversas dependencias de la Filmoteca Española.

III.C.13 7345

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Redacción de pro-
yecto y dirección de obras de renovación y ampliación del Museo
Arqueológico de Córdoba. III.C.13 7345

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicios de inter-
pretación simultánea y traducción de material de difusión y
propaganda para el XIV Congreso Internacional de Archivos
para los años 1999 y 2000. III.C.13 7345

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de lim-
pieza del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del 1 de abril
al 31 de diciembre de 1999. III.C.14 7346

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Vigilancia de las
dependencias de la Filmoteca Española. III.C.14 7346

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de gestión
de viajes (desplazamientos y estancias). III.C.14 7346

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de trans-
porte de películas, materiales y paquetería en ámbito interna-
cional con destino al Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales. III.C.14 7346

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Trabajos topo-
gráficos y cartográficos en el edificio del «Alcázar de Toledo».

III.C.14 7346

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la resolución del contrato que la Tesorería
General de la Seguridad Social tiene subscrito con la empresa
«Ulloa, Obras y Construcciones, Sociedad Anónima», para la
ejecución de las obras de instalación de una Administración
de la Seguridad Social en la calle Cisne, número 5, de Granada.

III.C.15 7347

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación del suministro de víveres al buque
de salvamento «Esperanza del Mar» de junio a diciembre de
1999. III.C.15 7347

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se hace pública la adjudicación definitiva que
se cita. III.C.15 7347

Corrección de errores del anuncio del Fondo de Garantía Salarial
de enajenación por el procedimiento de subasta en Barcelona,
publicado por Resolución de 7 de mayo de 1999. III.C.15 7347

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de las obras de ampliación de la red de
saneamiento de la finca de Puerta de Hierro I. Expedien-
te 04/99-06A. C.15 7347

PÁGINA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el suministro
de kits de diagnóstico para la realización de 295.000 análisis
que permitan la detección de anticuerpos de peste porcina clásica
por el método «Elisa». Expediente 8012/99. III.C.15 7347

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de erratas de la Resolución del Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de obras que se cita. PAOCI-29/99. III.C.16 7348

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
la impresión de 500 carpetas y 500 libros del «Manual de iden-
tidad institucional de la Administración General del Estado».

III.C.16 7348

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. III.C.16 7348

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. III.C.16 7348

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación del suministro
de lavadora industrial. III.D.1 7349

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por a la que
se convoca concurso de obras (procedimiento abierto). Expe-
dientes 403/99, 404/99 y 405/99. III.D.1 7349

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Área 3, de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
mobiliario, enseres, aparatos y dispositivos. III.D.1 7349

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja por la que se anuncia concurso abierto
3/99 para el suministro de vacunas para el año 1999. III.D.2 7350

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área, 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. III.D.2 7350

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso para el suministro de aparatos
médico-asistenciales, para el centro de salud de Molina-La Con-
solación. Expediente: 10/99. III.D.2 7350

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área 4, de
Oviedo por la que se convoca concurso de obras por proce-
dimiento abierto. Concurso número 08/99. III.D.2 7350

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la declaración de desierto del concurso de suministros 9900036
de técnicas para la detección de carga viral. III.D.3 7351

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
anulación de la licitación del expediente C.P. 1-SUM/99.

III.D.3 7351

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de servicios y suministros. III.D.3 7351

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros por proce-
dimiento abierto. Expediente H.C.C.R. 2/99. III.D.3 7351

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistro con destino a dicho centro. III.D.3 7351
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistro con destino a dicho centro. III.D.4 7352

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva por la que se
anuncia adjudicación definitiva del expediente CPA
06/03/06/99. III.D.4 7352

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso público 4/99.

III.D.4 7352

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material para técnicas
analíticas de bioquímica especial. Expediente 5/99 HUP.

III.D.4 7352

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de productos farma-
céuticos: Antibióticos sistémicos, antimicóticos, quimioterápicos
sistémicos y antituberculosos. Expediente 30/99 HUP. III.D.4 7352

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material de labo-
ratorio. Expediente 33/99 HUP. IIID.5 7353

Resolución, del Instituto Nacional del Consumo por la que
se convoca concurso público para la adquisición de un sistema
para el análisis multielemental secuencial rápido de elementos
metálicos a nivel traza y ultratraza de concentración compuesto
por dos equipos de absorción atómica. III.D.5 7353

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la adquisición de aparatos de
laboratorio. III.D.5 7353

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de nueva red de distribución de
agua a los edificios del campus de Chamartín (segunda fase).

III.D.6 7354

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de la construcción de aparcamiento
para visitantes del Centro Nacional de Investigación Clínica.

III.D.6 7354

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. III.D.6 7354

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. III.D.7 7355

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para realizar el control de calidad
de los vertidos urbanos e industriales en el ámbito de la Cuenca
Hidrográfica del Segura. Clave 07.831.035/0411. III.D.7 7355

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto segregado de elementos de cierre y regu-
lación de la toma de agua de la presa de Rialb (Lleida). Cla-
ve 09.129.146/2211. III.D.7 7355

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de impermeabilización y
refuerzo de la presa de Cazalegas sobre el río Alberche, término
municipal de Cazalegas y otros (Toledo). Clave 03.252.238/2111.

III.D.7 7355

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas la ejecución de las obras del proyecto de construcción
del tramo final del canal del bajo Guadalquivir, primera fase,
término municipal de Lebrija (Sevilla). Clave 05.251.240/2111.

III.D.8 7356

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 rehabilitación de los edificios de nave
y mirador en el entorno del embalse de Bárcena, en término
municipal de Ponferrada (León). Clave 01.501.004/2111.

III.D.8 7356

Resolución de la Confederación Hidrográfica de Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de material de oficina no inven-
tariable. Clave N1.946.745/9011. Expediente número 1-99-II.

III.D.8 7356

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de ordenación
hidráulica del río Nalón, en Santianes, término municipal de
Oviedo (Asturias). Clave N1.419.710/2111. Expediente núme-
ro 17-99. III.D.9 7357

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la realización de las
expropiaciones motivadas por las obras del colector interceptor
general del río Louro (Pontevedra). Clave N1.808.739/0911.
Expediente número 16-99. III.D.9 7357

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de acon-
dicionamiento de un tramo del camino CR-V-A-16 de la subzona
alta del regadío del Bierzo, término municipal de Cacabelos
(León). Clave N1.252.744/2111. Expediente número 18-99.

III.D.9 7357

Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
los servicios relativos al proyecto y ejecución de campaña publi-
citaria de racionalización del uso del agua en el área geográfica
abastecida por el organismo. Expediente A-01/99-04. III.D.10 7358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se da publi-
cidad a la resolución de adjudicación del expediente relativo
a material de diálisis. Expediente 110/20/1/0362/0121/111998.

III.D.10 7358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.10 7358

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.10 7358

Resolución de «Gestió d‘Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.11 7359

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.11 7359



7306 Martes 25 mayo 1999 BOE núm. 124

PÁGINA
Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.12 7360

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.13 7361

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
para la adquisición de ropa 99 para los Hospitales Clínico y
Casa de Maternidad. III.D.13 7361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia licitación de concurso de
control de calidad de obras. III.D.14 7362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se prorroga
el plazo de presentación de ofertas de las obras de construcción
de la estación de autobuses de Oviedo. Expediente TR/99/2-18.

III.D.14 7362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-14-14 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de hospitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (mobiliario clínico), para los hospitales nuevos de Las
Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para la ampliación
del hospital Insular de Gran Canaria, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, tramitación anticipada y pago diferido.

III.D.14 7362

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia el concurso de suministro que se cita. Expediente
CP-HI-13/99. D.15 7363

PÁGINA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de elementos estruc-
turales metálicos e instalación de marquesinas. III.D.15 7363

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, por la que se adjudica el concurso de suministro y plan-
tación de arbolado. III.D.15 7363

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
indica. III.D.15 7363

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicios. III.D.16 7364

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
equipamiento del edificio departamental de Ciencias Jurídicas.

III.D.16 7364

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de mobiliario para aulas del edificio B de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. III.D.16 7364

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de aulas, aseos y paso de conexión en
el edificio B de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación. III.E.1 7365

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación de
las obras en buhardilla torreón suroeste para Departamento
Matemática Aplicada a la Ingeniería Agronómica y Unidad de
Estadística en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos. III.E.1 7365

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7366 a 7371) III.E.2 a III.E.7

C. Anuncios particulares
(Página 7372) III.E.8
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


