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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos especiales.—Resolución de 7 de mayo
de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se establecen las normas de
cumplimentación de los documentos de acompa-
ñamiento que amparan la circulación de productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación, el
sistema para la transmisión electrónica de documen-
tos de circulación y los diseños de sus relaciones reca-
pitulativas. A.6 20154

MINISTERIO DE FOMENTO
Viviendas. Financiación.—Corrección de errores de la
Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 26 de marzo de 1999, por
el que se fija el tipo de interés efectivo revisado apli-
cable a los préstamos cualificados concedidos para
la financiación de los programas de 1994 y 1996
de los Planes de Vivienda y Suelo 1992-1995
y 1996-1999, respectivamente. E.2 20214
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Plantas oleaginosas. Reglamento Técnico de Con-
trol.—Orden de 19 de mayo de 1999 por la que se
modifica la de 1 de julio de 1986 por la que se aprueba
el Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Semillas de Plantas Oleaginosas. E.2 20214

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 773/1999, de
7 de mayo, sobre ampliación de los medios patrimo-
niales adscritos a los servicios traspasados de la Admi-
nistración del Estado a la Generalidad de Cataluña
por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre,
en materia de enseñanza. E.3 20215

Real Decreto 774/1999, de 7 de mayo, sobre amplia-
ción y modificación de medios adscritos a los Servicios
de la Administración del Estado traspasados a la Gene-
ralidad de Cataluña por el Real Decreto 1050/1997,
de 27 de junio, en materia de la gestión realizada
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del
trabajo, el empleo y la formación. E.4 20216

Real Decreto 775/1999, de 7 de mayo, de traspaso
a la Generalidad de Cataluña de medios personales
adscritos al Hospital Militar de Barcelona. E.9 20221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Menores. Protección jurídica.—Ley 7/1999, de 28
de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia.

F.1 20229

Comarcas.—Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comarcas
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. F.13 20241

Juego.—Ley 9/1999, de 28 de abril, de modificación
de determinados aspectos de la Ley 4/1998, de 2
de marzo, del Juego. G.4 20248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Agencia de Protección de Datos.—Ley 6/1999, de
30 de marzo, de modificación del párrafo cuarto del
artículo 27.6 de la Ley 13/1995, de 21 de abril, de
regulación del uso de la informática en la Comunidad
de Madrid. G.4 20248

Inmuebles. Enajenaciones.—Ley 7/1999, de 30 de
marzo, autorizando la enajenación de los inmuebles
sitos en la calle General Díaz Porlier, número 35, y
avenida de los Madroños, número 29, de esta capital.

G.5 20249

Administración Pública. Régimen Jurídico.—Ley
8/1999, de 9 de abril, de Adecuación de la Normativa
de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. G.5 20249

Museos.—Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de
la Comunidad de Madrid. G.16 20260

Cámara Oficial de Comercio e Industria.—Ley
10/1999, de 16 de abril, por la que se regula la Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad
de Madrid. H.7 20267II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 655/1999, de 16 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Ricardo Ron
Curiel. H.16 20276

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Orden de 17 de mayo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada, del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, don José Carballes Romaní como Jefe de
Estado Mayor del Mando Regional Noroeste. H.16 20276
Orden de 24 de mayo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro
Pitarch Bartolomé como Profesor titular de la Escuela
Superior del Ejército. H.16 20276

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas.—Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Policía de los Inspectores don
Francisco Manuel Guerrero Ferreiro, don Antonio
Javier López Alcaraz y don Juan Francisco Barreto
Romaní; del Oficial de Policía don Joaquín Arana
Marín, y de los Policías don Manuel García Zumaquero
y don Juan Romero Aranda. H.16 20276

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombramientos.—Orden de 11 de mayo de 1999 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña María Piedad Fernández Lorences,
como seleccionada en el concurso-oposición convoca-
do por Orden de 22 de marzo de 1994. I.1 20277

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Resolución de 19 de mayo de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter
nacional, subescala de Secretaría, categoría superior.

I.1 20277
Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de la Administración Civil del Estado, por pro-
moción interna. I.2 20278
Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado, por promoción interna. I.9 20285

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Destinos.—Orden de 20 de mayo de 1999 por la que
se resuelve concurso de méritos, referencia 4G/99,
convocado por Orden de 8 de marzo de 1999. I.11 20287

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 26 de abril de 1999,
conjunta de la Universidad de Valencia y de la Con-
sejería de Sanidad, por la que se nombra a don Antonio
Pellicer Martínez Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología», vin-
culada a la plaza de Jefatura del Servicio de Obstetricia
y Ginecología del hospital «Dr. Peset», de Valencia.

I.14 20290



BOE núm. 127 Viernes 28 mayo 1999 20151

PÁGINA

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don César Calmell Piguillem como Pro-
fesor titular de Universidad. I.14 20290

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Neira Parra. I.14 20290

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad (A-2037) en el área de conocimiento
de «Microbiología» a doña Josefa Antón Botella. I.14 20290

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria (A-0992), en el área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa» a doña María Ángeles
Alcaraz Ariza. I.14 20290

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Cádiz por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. I.14 20290

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se rectifica parte de la de 19
de marzo de 1999, por la que se nombran Profesores
Universitarios. I.15 20291

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.

I.15 20291

Destinos.—Resolución de 11 de mayo de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se resuelve el
concurso específico convocado por Resolución de 16
de diciembre de 1998 para la provisión de puestos
de trabajo de nivel 24 (Área de Bibliotecas). I.16 20292II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Resolu-
ción de 21 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se anuncian
vacantes existentes en toda España, para su provisión
en concurso ordinario número 250. J.1 20293

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 11
de mayo de 1999 por la que se convoca procedimiento
selectivo, turno plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas, para ingreso en el Cuerpo de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional. J.1 20293

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Resolución de 4 de
mayo de 1999, de la Subsecretaría, por la que se publi-
ca la lista de aprobados por orden de puntuación obte-
nida en la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario, con-
vocadas por Orden de 2 de julio de 1998. J.8 20300

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 30 de abril de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca-
la Auxiliar de Organismos Autónomos mediante el sis-
tema de concurso-oposición y al objeto de iniciar el
proceso de consolidación del empleo temporal en el
ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y sus
Organismos Autónomos. II.A.1 20301

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica.—Resolución de 13 de mayo de 1999,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprue-
ba relación circunstanciada de funcionarios del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica. II.A.7 20307

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Belver de Cin-
ca (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. II.B.2 20318
Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Bigastro (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.2 20318
Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Consell (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.2 20318
Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Estepona (Málaga), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. II.B.2 20318
Resolución de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Salt (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. II.B.2 20318
Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Briviesca (Burgos), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.2 20318
Resolución de 12 de abril de 1999, del Patronato de
Promoción de Intereses Provinciales (Ciudad Real), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1998. II.B.2 20318
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Mancomu-
nidad de Municipios del Bages per a l’Abocador (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. II.B.3 20319
Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Girona, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. II.B.3 20319
Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.3 20319
Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera la Real (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.3 20319
Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Nigüelas (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.4 20320
Resolución de 16 de abril de 1999, del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Ciudad Real, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.4 20320
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Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. II.B.4 20320
Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Belchite (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.4 20320
Resolución de 19 de abril de 1999, del Instituto Muni-
cipal de Treball «Salvador Seguí» (Lleida), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

II.B.4 20320
Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntaamiento
de Utiel (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.5 20321
Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.B.5 20321
Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cortes de la Frontera (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.5 20321
Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Palomares del Río (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.5 20321
Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Rafelbuñol (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. II.B.6 20322
Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), de corrección de errores en la
de 10 de febrero de 1999, por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. II.B.6 20322
Resolución de 21 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Monesterio (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.6 20322
Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aracena (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. II.B.6 20322
Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cabañas de la Sagra (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.6 20322
Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Murtas (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.6 20322
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. II.B.7 20323
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Bimenes (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.7 20323
Resolución de 23 de abril de 1999, del Consell Comar-
cal del Girones (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.7 20323
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Fernán-Núñez (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.B.7 20323
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Jarandilla de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.7 20323
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Noreña (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.7 20323
Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. II.B.7 20323
Resolución de 24 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.B.8 20324
Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), de corrección de errores en la
de 9 de abril de 1999 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.8 20324
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Resolución de 27 de abril de 1999, de la Entidad Muni-
cipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. II.B.8 20324

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Fuentepelayo (Segovia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. II.B.8 20324

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Murillo de Río Leza (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.8 20324

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Camarma de Esteruelas (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. II.B.9 20325

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Fene (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.B.9 20325

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.B.9 20325

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Codines (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.B.9 20325

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de abril de 1999, conjunta de la Universidad de Sevilla
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol-
ver el concurso de méritos para la provisión de una
plaza del Ccuerpo de Catedráticos de Universidad, vin-
culada a plaza de Coordinador de Investigación del
Área Hospitalaria del Hospital Universitario «Virgen del
Rocío», del Servicio Andaluz de Salud. II.B.10 20326

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se convocan a concurso o con-
curso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. II.B.14 20330

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. II.C.6 20338

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios (concursos números 528, 529 y 530).

II.C.8 20340

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso de Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.C.9 20341

Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
ordinario y a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.C.12 20344

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.D.4 20352

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de «Organización de Empresas». II.D.7 20355

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca a concurso una
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria per-
teneciente al área de «Educación Física y Deportiva».

II.D.7 20355
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Personal laboral.—Resolución de 26 de abril de 1999,
de la Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso-oposicion libre para cubrir seis plazas de Téc-
nico auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipa-
miento y Mantenimiento (Jardines) (grupo IV), vacantes
en diferentes centros de esta Universidad. II.B.10 20326

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 24 de mayo de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. II.D.15 20363

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de mayo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 22/99 de lotería, a celebrar
el día 3 de junio de 1999, y del concurso 22-2/99 de lotería,
a celebrar el día 5 de junio de 1999. II.D.16 20364

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementaria y el
número del reintegro del sorteo de El Gordo de la Primitiva
celebrado el día 23 de mayo de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. II.D.16 20364

Resolución de 24 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 17, 18, 19 y 21 de
mayo de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.D.16 20364

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Orden de 6 de mayo de 1999 por la
que se aprueba el pliego de cláusulas de explotación y de
bases de adjudicación, y se convoca licitación para la adju-
dicación de una licencia individual de tipo B2 para el esta-
blecimiento de la red de telecomunicaciones necesaria y para
la explotación del servicio telefónico móvil disponible al públi-
co, para comunicaciones con aeronaves (TFTS). II.D.16 20364

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 22 de abril de 1999, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
vocan las ayudas para el fomento de la traducción y edición,
en cualquier lengua extranjera, de obras literarias o científicas
de autores españoles, correspondientes a 1999. II.E.7 20371

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se prorrogan ayudas para el intercambio de personal inves-
tigador entre industrias y centros públicos de investigación.

II.E.9 20373

PÁGINA
Premios nacionales.—Corrección de errores de la Orden de
16 de abril de 1999 por la que se concede el Premio Nacional
de Restauración y Conservación de Bienes Culturales corres-
pondiente a 1998. II.E.10 20374
Reales Academias.—Resolución de 5 de mayo de 1999, de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, con
sede en Barcelona, por la que se anuncia, para su provisión,
una vacante de Académico de Número. (Sección 4.a) II.E.10 20374
Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras, con sede en Barcelona,
por la que se anuncia, para su provisión, una vacante de
Académico de Número. (Sección 1.a) II.E.10 20374
Título de Graduado Escolar. Pruebas extraordina-
rias.—Corrección de errores de la Orden de 30 de abril de
1999 por la que se dictan normas sobre la celebración de
las pruebas extraordinarias para la obtención del título de
Graduado Escolar en el extranjero. II.E.10 20374

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Consejo Estatal de las Personas Mayores.—Orden de 17 de
mayo de 1999 por la que se convoca la presentación de can-
didaturas para la renovación de los Vocales del Consejo Esta-
tal de las Personas Mayores en representación de las aso-
ciaciones o federaciones de mayores y se regula su selección.

II.E.12 20376
Día para combatir la violencia contra las mujeres.—Orden
de 17 de mayo de 1999 por la que se declara el 25 de noviembre
como día para combatir la violencia contra las mujeres.

II.E.13 20377

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Resolución de 24 de mayo de 1999, del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan
ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas
mineras. II.E.14 20378

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión.—Resolución de 20 de mayo de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo entre el Ministerio de Administraciones Públicas y
el Ministerio de Educación y Cultura sobre encomienda de
gestión de las pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar
de Organismo Autónomos, en el marco del proceso de con-
solidación del empleo temporal. II.F.3 20383

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Becas.—Orden de 20 de mayo de 1999 por la que se convocan
becas del Fondo de Investigación Sanitaria-Comisión Ful-
bright, de ampliación de estudios en los Estados Unidos de
América, para titulados superiores españoles. II.F.3 20383

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 27 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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.F.6 20386
Comunicación de 27 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.F.6 20386
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.6 7546
Audiencias Provinciales. III.A.7 7547
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 7547
Juzgados de lo Social. III.C.4 7576
Requisitorias. III.C.4 7576

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca subasta
para la contratación de un suministro de sobres para los servicios
centrales del Ministerio de Justicia. III.C.5 7577
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PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación de los expedientes
MT-15/99-E y MT-17/99-B. III.C.5 7577

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación de los expedientes
IN-024/99-M e INV-040/99-A. III.C.5 7577

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación de los siguientes
expedientes MT-042/99-A, MT-045/99-A, MT-056/99-M,
MT-061/99-B, MT-067/99-A, MT-068/99-A, MT-073/99-T.

III.C.5 7577

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación de los expedientes
IN-429/98-X e IN-057/99-S. III.C.6 7578

Resolución 776/009I/99 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 núme-
ro 997021. III.C.6 7578

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1328. III.C.6 7578

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 22 1999 1324. III.C.7 7579

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 24 1999 1330. III.C.7 7579

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1326. III.C.7 7579

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1325. III.C.7 7579

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 09 1999 1321. III.C.7 7579

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de diverso material de construcción
para el Regimiento de Ingenieros número 11 de Salamanca.

III.C.7 7579

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de servicios. Expediente 8130/023/99. III.C.8 7580

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 998.312 del Mando del Apoyo Logístico
y 39/99 de esta Junta. III.C.8 7580

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la
que se anuncian concursos para la contratación de los trabajos
que se citan incluidos en los expedientes 0199UR081 y
0299UR081. III.C.8 7580

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
0199 RU 402. III.C.8 7580

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
0299 RU 402. III.C.9 7581

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas especiales circulación carretera N-630
de la provincial de Sevilla (IV-XII/99), número 9-91-20317-1.

III.C.9 7581

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas especiales de circulación en las carre-
teras de la provincia de Asturias (IV-XII/99). Número de expe-
diente 9-91-20314-5. III.C.9 7581

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 25 cabezas de
cámaras de televisión en las instalaciones del carril bus-vao,
en la N-VI, en Madrid. III.C.9 7581

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 45 máquinas de
lavado a presión para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. III.C.9 7581

Resolución del Centro Penitenciario de Tenerife por la que
se anuncia concurso público abierto para la adjudicación del
suministro de lotes higiénicos. Expediente S001/1999.

III.C.10 7582

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
por la que se anuncia subasta de armas. III.C.10 7582

Resolución de la 601.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. III.C.10 7582

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. Expediente 30.32/98-2-51-CU-0102.

III.C.10 7582

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. III.C.10 7582

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. III.C.11 7583

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. III.C.12 7584

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de línea Palencia-Santander, tramo Los
Corrales de Buelna-Santander, renovación de vía y moderni-
zación de catenaria (9930450). III.C.12 7584

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones eco-
nómicas de contratos de suministro, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. III.C.12 7584

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que
se anuncia concurso de la contratación de las obras nueva solu-
ción sur: Obras de abrigo y primera fase muelle número 9 y
otorgamiento de concesión administrativa en el puerto de
Málaga. III.C.13 7585

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expediente
9015, consistente en ocho estaciones fotogramétricas de imá-
genes digitales. III.C.13 7585

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 la obra «Instalación de electricidad en colegio
público ‘‘Severo Ochoa’’, de Albacete». III.C.13 7585

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que a continuación se indican.

III.C.14 7586
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Corrección de errata de la Resolución de 25 de mayo de 1999,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se anuncia un concurso público para adjudicar diversos con-
tratos. III.C.14 7586

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.305/99, para la ampliación
del sistema de climatización en el edificio de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social. III.C.14 7586

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de la subasta número 1/99, de tra-
mitación ordinaria, del contrato de suministros de impresos en
papel continuo para ordenador, en plano y sobres. III.C.14 7586

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 40/99 de redacción de proyecto, ejecución de
las obras y dirección facultativa de las obras de construcción
del C.R.M.F. de Bergondo (A Coruña). III.C.14 7586

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad sitos en Córdoba. III.C.15 7587

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Palma de Mallorca. III.C.15 7587

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad sitos en Pontevedra. III.C.15 7587

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien inmue-
ble de su propiedad, sito en Murcia. III.C.15 7587

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Álava. III.C.16 7588

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Alicante. III.C.16 7588

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de Oliva por la que
se convoca subasta para la enajenación de 10 vehículos en
rodaje. III.C.16 7588

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Caspe (Zaragoza). Expediente 79/99. III.C.16 7588

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Expediente 80/99.

III.C.16 7588

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Becilla de Valderaduey (Valladolid). Expediente 81/99.

III.C.16 7588

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Villafranca de los Barros (Badajoz). Expediente 92/99.

III.D.1 7589

PÁGINA
Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Daroca (Zaragoza). Expediente 84/99. III.D.1 7589

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Guadalajara. Expediente 94/99. III.D.1 7589

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Monzón (Huesca). Expediente 83/99. III.D.1 7589

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora y conservación
en el silo de Porzuna (Ciudad Real). Expediente 98/99. III.D.1 7589

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Medina del Campo (Valladolid). Expediente 90/99.

III.D.2 7590

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora y conservación
en el silo de Ataquines (Valladolid). Expediente 91/99. III.D.2 7590

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Talavera de la Reina (Toledo). Expediente 88/99.

III.D.2 7590

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Tordehumos (Valladolid). Expediente 86/99. III.D.2 7590

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Burgos. Expediente 87/99. III.D.2 7590

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora y conservación
en el silo de Saelices (Cuenca). Expediente 96/99. III.D.3 7591

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Villarrobledo (Albacete). Expediente 82/99. III.D.3 7591

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Cantalapiedra (Salamanca). Expediente 85/99. III.D.3 7591

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de conservación en
el silo de Mérida (Badajoz). Expediente 93/99. III.D.3 7591

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
anuncia la adjudicación de las obras de mejora y conservación
en el silo de Villamayor de Santiago (Cuenca). Expediente 95/99.

III.D.3 7591

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora y conservación
en el silo de Corrales del Vino (Zamora). Expediente 89/99.

III.D.4 7592

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora y conservación
en el silo de Jadraque (Guadalajara). Expediente 97/99.

III.D.4 7592

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Puente de la Reina (Navarra). Expediente 101/99. III.D.4 7592
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Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Logroño (La Rioja). Expediente 99/99. III.D.4 7592

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en el silo
de Tudela (Navarra). Expediente 100/99. III.D.4 7592

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio para realizar reconocimientos para
la prevención del cáncer de próstata. III.D.5 7593

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de grabación de textos para las bases
de datos del Boletín Oficial del Estado. III.D.5 7593

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio para la prevención del cáncer en
la mujer. III.D.5 7593

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de obras «Nuevo centro de recepción para visitantes
en el Palacio Real de Madrid (PAOCI-35/99)». III.D.5 7593

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la contratación del alquiler de apartamentos para el personal
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
para verano de 1999. Expediente 102/99. III.D.6 7594

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la contratación de servicios documentales y archivo externo
de documentación que MUFACE tiene en el paseo de la Ermita
del Santo, 63; paseo de Juan XXIII, 26, y plaza Ciudad de
Viena, 4. Expediente 95/99. III.D.6 7594

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II de Asturias
por la que se convoca concurso de suministros. III.D.6 7594

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-31. III.D.6 7594

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-46. III.D.6 7594

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.D.7 7595

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de
los expedientes que se citan. III.D.7 7595

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de
los expedientes que se citan. III.D.7 7595

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 29/99. III.D.8 7596

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de obras
que se menciona. III.D.8 7596

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de un helicóptero bom-
bardero de agua para la lucha contra los incendios forestales,
año 1999. III.D.8 7596

PÁGINA
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 recuperación de cauce
y ordenación de márgenes para la mejora de la calidad del
agua del río Louro, en Porriño (Pontevedra). Cla-
ve 01.444.176/2111. III.D.8 7596

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por las
que se anuncian la apertura del procedimiento de adjudicación
de dos concursos de suministros y de servicios, por procedi-
miento abierto, que se citan. III.D.9 7597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente, de El Ejido (Almería),
de acuerdo marco para la fijación de precio y selección de
proveedores de suministro de energía eléctrica en alta tensión,
mediante concurso público, procedimiento abierto y trámite
urgente. Expediente CP 25/99. III.D.9 7597

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro que se
cita. Expediente 11/99. III.D.9 7597

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el plan de montaje de los centros de salud de Ruzafa, Plaza
Segovia, Albal y Albalat, en Valencia. Expediente 84/1999.

III.D.10 7598

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material de hemodiálisis para el Hospital Gene-
ral de Castellón de la Plana. Expediente 19/1999. III.D.10 7598

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General
de la Consejería de Sanidad por la que se convocaba concurso
por procedimiento abierto número 157/1999. III.D.10 7598

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General
de la Consejería de Sanidad por la que se convocaba concurso
por procedimiento abierto número 205/1999. III.D.10 7598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se anuncia concurso para contratar servicio de limpieza
de los edificios de «Servicios Múltiples», I y II de Santa Cruz
de Tenerife. Expediente 2/99. III.D.11 7599

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia el resultado del concurso promovido para la con-
tratación de los servicios de organización de las actuaciones
de la campaña de los productos de León para 1999. III.D.11 7599

Resolución del Departamento de Obras Públicas de la Dipu-
tación Foral de Vizcaya por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación del expediente 25/99. III.D.11 7599

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de los locales de titularidad
municipal sitos en las Unidades de Edificación C-1-4, C-1-16
y C-2-8 (Parque Bujaruelo, General Dávila y calle Carballino),
en el polígono residencial de San José de Valderas. Expediente
461/1998. III.D.12 7600

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. III.D.12 7600

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de realización de una con-
sultoría de gestión para esta Universidad. Expediente 139 CO/99.

III.D.13 7601
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esolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de remodelación de la
antigua EUITT para Escuela de Enfermería y Fisioterapia de
esta Universidad. Expediente 96.O/99. III.D.13 7601

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia
licitación por la modalidad de concurso, procedimiento abierto,
para adjudicación del suministro siguiente: «Suministro e ins-
talación de componentes para la red de datos del complejo
de tecnología de la información (II fase)» en el Campus Uni-
versitario de Teatinos. Expediente SU-01/99. III.D.13 7601

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se citan.

III.D.13 7601

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/006. III.D.14 7602

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/011. III.D.14 7602

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/008. III.D.14 7602

PÁGINA
Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
99/007. III.D.14 7602

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General por la que se convoca con-
curso público: Expediente 13/99 «Edición/maquetación, pro-
ducción 6.000 ejemplares agenda RTVE 2000». III.D.14 7602

Resolución de la Dirección General por la que se convoca con-
curso público: Expediente 14/99 «Mejora y reparación de la
red de agua de protección contra incendios en el centro
TVE-RNE La Cartuja», Sevilla. III.D.14 7602

B. Otros anuncios oficiales
(Página 7603) III.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 7604) III.D.16
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