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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Rectificación de
error padecido en los edictos del recurso de incons-
titucionalidad número 1440/1999, publicados en el
«Boletín Oficial del Estado» números 108, de 6 de
mayo de 1999, y 113, de 12 de mayo de 1999. A.6 20394

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación Provisional
del Convenio-Marco entre el Reino de España y la
República Portuguesa Relativo a la Mejora de los Acce-
sos entre los dos Países, hecho «ad referendum» en
Albufeira, el 30 de noviembre de 1998, mediante Can-
je de Cartas de la misma fecha. A.6 20394
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MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos marinos.—Real Decreto 809/1999, de 14
de mayo, por el que se regulan los requisitos que
deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la Direc-
tiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE.

A.8 20396

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Fomento del empleo.—Orden de 27 de mayo de 1999
por la que se desarrolla la disposición adicional deci-
moséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, en materia de justificación del mantenimiento
del derecho al disfrute de bonificaciones de cuotas
a la Seguridad Social derivadas de contratos de trabajo
acogidos a medidas de fomento del empleo. C.5 20425

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 26 de mayo
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. C.8 20428

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ganado ovino, caprino y bovino.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 603/1999, de 16 de abril, por
el que se modifica el Real Decreto 1839/1997, de 5
de diciembre, por el que se establecen las normas
para la realización de transferencias y cesiones de
derechos a prima y para el acceso a las reservas nacio-
nales respecto de los productores de ovino y caprino
y de los que mantienen vacas nodrizas. C.8 20428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presupuestos.—Ley 25/1998, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 1999. C.8 20428
Medidas fiscales y administrativas.—Ley 26/1998,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. E.3 20455
Turismo.—Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordena-
ción del Turismo de la Comunidad de Madrid. E.16 20468
Calidad de la edificación.—Ley 2/1999, de 17 de
marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación.

F.10 20478
Organización.—Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Orde-
nación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
de Madrid. F.15 20483

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 927/1999, de 28 de
mayo, por el que se confiere a su Alteza Real Don
Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de Espa-
ña en los actos de toma de posesión del Presidente
de la República de Sudáfrica. G.4 20488

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 12 de mayo de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre
de 1998, para la provisión de dos puestos de trabajo
de Auxiliar, entre funcionarios del grupo D de las Admi-
nistraciones Públicas, con destino en el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, con sede en Madrid. G.4 20488

Nombramientos.—Real Decreto 843/1999, de 14 de
mayo, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de L’Hospitalet de Llobregat a doña Concepción Can-
tón Martín. G.4 20488

Situaciones.—Real Decreto 841/1999, de 14 de
mayo, por el que se declara en la situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a don Julen Guimón Ugartechea. G.4 20488

Real Decreto 842/1999, de 14 de mayo, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a don Eligio Hernán-
dez Gutiérrez. G.4 20488

Acuerdo de 18 de mayo de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial, a doña Ana
María Mayor Vaño. G.5 20489

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 14 de mayo de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara a don Pablo Guillermo Durán
de la Colina, Registrador de la Propiedad de Cano-
velles, en situación de excedencia en el Cuerpo de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles. G.5 20489

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 20 de mayo de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

G.5 20489

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 17 de mayo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria del concurso general (refe-
rencia FG2/99) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. G.6 20490

Resolución de 30 de abril de 1999, de la Entidad Públi-
ca Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se
resuelve concurso específico (3/98), convocado por
Resolución de 25 de mayo de 1998, para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D.

G.11 20495

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dispone
el cese de doña María de la Vega Cabrera como Sub-
directora general de Promoción del Libro, la Lectura
y las Letras Españolas del Ministerio de Educación y
Cultura. G.11 20495

Nombramientos.—Real Decreto 929/1999, de 28 de
mayo, por el que se nombra Directora general de For-
mación Profesional y Promoción Educativa a doña
Dolores de la Fuente Vázquez. G.11 20495
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que
se dispone el cese de don Luis Manuel González Martín
como Subdirector general de Control Económico y Ser-
vicios del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. G.11 20495

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 4 de mayo de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. G.11 20495

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Interventor adjunto, clase primera, de la
Diputación Provincial de Málaga, de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. G.12 20496

Nombramientos.—Resolución de 29 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, por la que se acuerda el nombramiento
de don José Luis Espinosa Álvarez de Lara, como Sub-
director general de Análisis Económico de las Comu-
nidades Autónomas en la Dirección General de Coo-
peración Autonómica del Ministerio de Administracio-
nes Públicas. G.12 20496

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado a doña
María Isabel González Horcajo. G.12 20496

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 20 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Betxí (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

G.13 20497

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Jefe de Servicio por el procedimiento
de libre designación. G.13 20497

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Auxiliares. G.13 20497

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Madrigalejo (Cáceres), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. G.13 20497

Resolución de 12 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Vitigudino (Salamanca), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. G.13 20497

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de abril de 1999,
conjunta de la Universidad de Valencia y de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Antonio Barcia Albacar Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Cirugía»,
vinculada a la plaza de Médico adjunto de Neurocirugía
del Hospital General Universitario de Valencia. G.13 20497

PÁGINA

Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Pablo Cañizares Cañizares, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Química», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Química. G.14 20498

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Fisioterapia», Departamento de Física, Ingeniería
y Radiología Médica, a don Fausto José Barbero Igle-
sias. G.14 20498

Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María Belén
Martín Lucas Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», del Departa-
mento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana (plaza
20/98). G.14 20498

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Intervención. Grado supe-
rior.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38154/1999, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado superior para
el Cuerpo Militar de Intervención. G.15 20499

Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. Grado
superior.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38146/1999, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de grado superior para
los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. G.15 20499

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución de 17 de mayo de 1999, de la Subsecretaría,
p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a R e s o l u c i ó n
452/38196/1999, de 9 de abril, por la que se nombran
los Tribunales de selección para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación de distintos Cuer-
pos y Escalas de las Fuerzas Armadas. G.15 20499

Militar de empleo. Oficial del Cuerpo Jurídico Mili-
tar.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38147/1999, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso como Militar de Empleo
de la categoría de Oficial en el centro docente militar
de formación de grado superior para complementar
el Cuerpo Jurídico Militar. G.15 20499
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Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 18 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados, en cada
área de especialización, de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arse-
nales de la Armada. G.16 20500

Cuerpo Militar de Sanidad. Grado medio.—Resolu-
ción de 19 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
amplía el desarrollo del apartado 3.3 de la Resolución
452/38157/1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado medio para el Cuerpo Militar
de Sanidad. G.16 20500

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.—Re-
solución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire,
por la que se amplían las listas de aspirantes admitidos
y se publica la relación definitiva de aspirantes exclui-
dos a las pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado medio para el
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. H.1 20501

Escala de Técnicos de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 20 de
mayo de 1999, de la Dirección General de Personal,
por la que se aprueba la relación definitiva de las pun-
tuaciones en fase de concurso de los aspirantes que
han superado la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para el acceso, por promoción interna, a la Escala
de Técnicos de Grado Medio de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Defensa. H.1 20501

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Resolución de 6
de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
publica la lista de aprobados por orden de puntuación
obtenida en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agró-
nomos, convocadas por Orden de 2 de julio de 1998.

H.2 20502

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
mayo de 1999, del Consejo Insular de Menorca (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar de Administración General. H.2 20502

Resolución de 6 de mayo de 1999 del Consejo Insular
de Menorca (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. H.2 20502

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Consejo Insular
de Menorca (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. H.2 20502

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. H.3 20503

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Valdoviño (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

H.3 20503

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

H.3 20503

PÁGINA

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Begíjar (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. H.3 20503

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.3 20503

Resolución de 12 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de estudios y programas.

H.3 20503

Resolución de 12 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico de Administración Gene-
ral. H.4 20504

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa.—Resolución de 19 de marzo
de 1999, de la Universidad de Córdoba, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en las pruebas selectivas para el ingreso en la Esca-
la Administrativa de la Universidad de Córdoba, con-
vocadas por Resolución rectoral de 23 de febrero
de 1998. H.4 20504

Escala Superior de Técnicos Facultativos de Biblio-
teca.—Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se hace públi-
ca la relación de aspirantes que han aprobado las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Superior de
Técnicos Facultativos de Biblioteca, convocadas por
Resolución de 30 de octubre de 1998. H.4 20504

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de mayo de 1999, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. H.5 20505

Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas de Profesorado de esta Universidad.

H.11 20511

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayudas.—Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se convocan las ayudas previstas en la
Orden de 25 de abril de 1996, que regula las subvenciones
destinadas a promover la internacionalización de la empresa
turística española. H.12 20512

MINISTERIO DEL INTERIOR

Centros penitenciarios.—Orden de 20 de mayo de 1999 por
la que se crea el Centro Penitenciario de León, en Mansilla
de las Mulas, y se clausura el ubicado en León. I.1 20517

Orden de 20 de mayo de 1999 por la que crea el Centro Peni-
tenciario de Mallorca y se clausura el de Palma de Mallorca.

I.1 20517

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se modi-
fica el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

I.1 20517
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 24 de mayo de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas al teatro y circo del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para 1999.

I.2 20518

Condecoraciones.—Real Decreto 930/1999, de 28 de mayo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Alonso Zamora Vicente. I.5 20521

Real Decreto 931/1999, de 28 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Juan Miguel Lope Blanch. I.5 20521

Real Decreto 932/1999, de 28 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Miguel León Portilla. I.6 20522

Real Decreto 933/1999, de 28 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
José Moreno de Alba. I.6 20522

Real Decreto 934/1999, de 28 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Luis González González. I.6 20522

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Orden de 20 de mayo de 1999 por la que se
prorroga el plazo de finalización de las obras o servicios sub-
vencionados por el Instituto Nacional de Empleo, al amparo
de las Órdenes de 2 de marzo de 1994 y de 26 de octubre
de 1998, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones
Locales, para la contratación de trabajadores desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y
social. I.6 20522

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Premio «Aceite de Oliva Virgen».—Resolución de 12 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Alimentación, por la que
se hace publica la relación de galardonados en el premio «Me-
jores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha
1998-1999». I.6 20522
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Orden de
27 de mayo de 1999 por la que se hace público el Convenio
de colaboración entre la Administración General del Estado,
la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona
para la celebración del Fórum Universal de las Culturas Bar-
celona 2004. I.7 20523

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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. I.8 20524

Comunicación de 28 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.

I.8 20524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 6 de abril de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Frapack Ibérica, Sociedad Limitada»: Saco de
papel multihoja resistente al agua, marca y modelo «Frapack
Ibérica SL», 8108, para el transporte de mercancías peligrosas.

I.8 20524

Prototipos.—Resolución de 1 de abril de 1999, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo (organismo notificado
número 0315), por la que se concede la aprobación CE de
modelo número E-99.02.05 al instrumento de pesaje de fun-
cionamiento no automático, tipo báscula puente, modelo BC,
con la marca comercial «Antonio Arisó». I.10 20526

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo CEE complementaria de la medida mate-
rializada de longitud, modelo NFC, aprobado a la firma «Medid
Internacional, Sociedad Anónima». I.10 20526
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.4 7608
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 7609

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1032/99. II.B.2 7622

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1031/99. II.B.2 7622
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Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1034/99. II.B.2 7622

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur por la que se anuncia subasta, proce-
dimiento (tramitación urgente) para la contratación de las
siguientes obras que se citan. II.B.3 7623

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-420/98-X.

II.B.3 7623

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 1329. II.B.3 7623

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 12 1999 1323. II.B.3 7623

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 1327. II.B.3 7623

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 1322. II.B.3 7623

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. II.B.4 7624

Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos II» por la que se anuncia concurso público
para la BRC-II. Expediente 0018. II.B.4 7624

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para la rea-
lización de los expedientes de suministro números 990022 y
990023. II.B.4 7624

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
por la que se anuncia concurso público abierto para la con-
tratación de un suministro. Expediente 1007.01/99. II.B.5 7625

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 186/99. II.B.5 7625

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 170/99. II.B.5 7625

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 67/99.

II.B.5 7625

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 69/99.

II.B.6 7626

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de mate-
rial de oficina para las Delegaciones Provinciales y oficinas
comarcales del Instituto Nacional de Estadística para la rea-
lización del Censo Agrario. II.B.6 7626

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar cursos de idioma inglés
para directivos del Instituto Nacional de Estadística. II.B.6 7626

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar cursos de idiomas para
el personal de los servicios centrales del Instituto Nacional de
Estadística. II.B.6 7626

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de carga, transporte y descarga de todo el material
que el Instituto Nacional de Estadística envíe a las Delegaciones
Provinciales y a las oficinas comarcales con motivo de la rea-
lización del Censo Agrario 1999. II.B.6 7626

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
estudio de evaluación intermedia del programa operativo
URBAN I (272/98). II.B.7 7627

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el suministro de impresos de
notificación de valores catastrales (54/99). II.B.7 7627

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
estudio de evaluación intermedia del programa operativo RETEX
(326/98). II.B.7 7627

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Huelva por la que se anuncia subasta de las fincas
que se citan. II.B.8 7628

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de la Guía
Didáctica de Educación Vial para la Educación Primaria y Uni-
dades Audiovisuales de E.V. Expediente número 9-96-21061-2.

II.B.8 7628

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para producción, edición y distribu-
ción entre las JPT del Programa-Educación Vial para Personas
Adultas. Expediente número 9-96-21059-5. II.B.8 7628

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la edición y distribución del
Programa-Familia-Escuela y otros materiales para Educación
Vial Infantil. Expediente número 9-96-21062-4. II.B.8 7628

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 41-MA-2470.A; 11.8/99. II.B.9 7629

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se convoca concurso para la ocupación en régimen de concesión
administrativa, de una nave de 1.860 metros cuadrados, situada
dentro de la zona de servicio del puerto de Santander, en la
avenida de Parayas, esquina a la calle Río Miera. II.B.9 7629

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación del mantenimiento de los servicios de publicación elec-
trónica en Internet de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. II.B.9 7629

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ejecución
de proyecto y obra «llave en mano» para la ampliación de la
longitud de las vías de mercancías de la estación de Vallado-
lid-Campo Grande. II.B.10 7630

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la mejora
de calados en la zona sur de la bahía. II.B.10 7630

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministro de componentes eléctricos para la unificación
de cuadros de las acometidas eléctricas y de alumbrado ordinario
de vestíbulos en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid. II.B.10 7630

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la fabricación, suministro e instalación de carpintería exterior
del Museo Etnológico de Ribadavia (Ourense). II.B.11 7631

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de la restauración de la carroza de las ninfas del Museo
Nacional de Cerámica de Valencia. II.B.11 7631
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Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la restauración de las pinturas murales de la cúpula de San
Francisco el Grande, en Madrid. II.B.11 7631

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para las obras de
adopción de medidas de protección civil en el Teatro de la
Zarzuela, de Madrid. II.B.11 7631

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 42/99, para contratar la inserción de anuncios en prensa
para dar a conocer la convocatoria de los Premios IMSERSO
1999. II.B.12 7632

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 43/99, para la contratación de todos los servicios necesarios
para la realización de la ceremonia de entrega de los Premios
IMSESO 1999. II.B.12 7632

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 44/99, para contratar la asistencia técnica para la crea-
ción de un sistema de información de entidades de servicios
sociales. II.B.12 7632

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Empleo por la que se convoca el concurso número 13/99
de consultoría y asistencia técnica. II.B.12 7632

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros por procedi-
miento abierto. Expediente H.C.C.R. 1/99. II.B.12 7632

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
concursos, procedimiento abierto, que se citan. II.B.13 7633

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del servicio de limpieza (CA 12/98).

II.B.13 7633

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncian concursos abiertos para la
contratación de suministros. II.B.13 7633

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos. II.B.13 7633

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de reforma del edificio
situado en la avenida de Portugal, número 81, para sede de
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente
99DT0170/ND. II.B.14 7634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de planificación
y compra de espacios publicitarios en soportes de comunicación
extranjeros. Expediente C.C.C. número C02/28/1998. II.B.14 7634

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
(GISA), por la cual se hace pública la rectificación de la licitación
en el anuncio que a continuación se detalla. II.B.14 7634

Corrección de erratas de la Resolución de «Gestió d’Infraes-
tructures, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la
licitación de diversos contratos. II.B.14 7634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-00018.7/1999 para la licitación del
contrato de obras de mejora de la carretera M-317. Tramo
Valdelaguna a N-III. II.B.15 7635

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de servicios que se
cita. II.B.15 7635

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de urbanización del sector
Horteta. II.B.15 7635

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la que se anuncia
la subasta para el aprovechamiento del corcho, año 1999.

II.B.15 7635

Resolución de la Agencia Metropolitana de Residuos de Bar-
celona por la cual se anuncia la adjudicación del contrato de
servicio de recogida selectiva de papel y cartón en la vía pública
y en los generadores singulares. Expediente 846/98. II.B.16 7636

Resolución de «Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urba-
nas de Valencia» (AUMSA), empresa urbanística del Ayunta-
miento de Valencia, por la que se anuncia la contratación de
las obras que se citan. II.B.16 7636

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de mantenimiento
de las instalaciones generales de la Escuela Politécnica. Expe-
diente 190 SE/99. II.B.16 7636

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña por la que se convocó concurso de limpieza
de los centros y dependencias del campus de Terrassa, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 109, de fecha 7 de
mayo de 1999. II.B.16 7636

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7637 a 7639) II.C.1 a II.C.3

C. Anuncios particulares
(Página 7640) II.C.4


