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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 20 de mayo de 1999 por la que se
actualiza la Orden de 26 de julio de 1994, modificada
por Orden de 20 de septiembre de 1997, reguladora
de los ficheros de tratamiento automatizado de datos
de carácter personal del Ministerio de Industria y Ener-
gía. B.12 20840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Caza.—Ley 6/1999, de 14 de abril, de modificación
del artículo 29 de la Ley de caza sobre duración de
la licencia de caza. B.12 20840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Cooperativas.—Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Co-
operativas de la Comunidad de Madrid. B.13 20841
Fomento del libro.—Ley 5/1999, de 30 de marzo,
de fomento del libro y la lectura de la Comunidad
de Madrid. E.5 20881

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 840/1999, de 14 de
mayo, por el que se nombran Magistrados especialistas
del orden jurisdiccional social, a los aspirantes que
han aprobado las pruebas selectivas convocadas por
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial de 14 de enero de 1998. E.10 20886

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 27 de mayo de 1999 por la que
se hace pública la Resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. E.10 20886
Orden de 27 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la Resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. E.10 20886

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo, provistos
por el procedimiento de libre designación, en las Con-
sejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en
las misiones diplomáticas de España. E.11 20887
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo, provistos por el pro-
cedimiento de libre designación, en las Consejerías y
Agregadurías de Economía y Comercio en las misiones
diplomáticas de España. E.11 20887
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo, provistos por el pro-
cedimiento de libre designación, en las Consejerías y
Agregadurías de Economía y Comercio en las misiones
diplomáticas de España. E.14 20890
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución 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 Gestión
de la Administración Civil del Estado, por promoción
interna. E.15 20891

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de mayo
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado, por promoción
interna. E.16 20892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 25 de mayo de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos correspondientes al con-
curso de traslados de fecha 15 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), por el que se ofer-
taban plazas vacantes de nueva creación de los Cuer-
pos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma vasca. E.16 20892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de 7
de mayo de 1999, del Departamento de Justicia, por
la que se otorgan destinos, en el ámbito de Cataluña,
a los aspirantes nombrados funcionarios del Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia en la con-
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el cita-
do Cuerpo, efectuada por Orden de 17 de noviembre
de 1997. F.3 20895

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de mayo
de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Catedrático de Escuela Universitaria
(A-2022), en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada» a don Jenaro Vera Guarinos. F.3 20895
Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad (A-0994), en el área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa» a don José Antonio Álvarez Amorós.

F.3 20895II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 19 de
mayo de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre miembros de las Carreras
y Cuerpos que se mencionan en el artículo 146.1 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. F.4 20896

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marina y de la Guardia Civil.—Resolución de 25
de mayo de 1999, de la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar por la que se desarrolla
el apartado 3.3 de la Resolución 452/38183/1999,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en los centros docentes militares de formación de
grado superior para los Cuerpos Generales de los Ejér-
citos, de Infantería de Marina y de la Guardia Civil.

F.4 20896
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 24 de mayo de 1999,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal. F.7 20899

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Funcionarios Docentes.—Orden de 18 de
mayo de 1999 por la que se hacen públicos los Tri-
bunales que han de juzgar los procedimientos selec-
tivos al Cuerpo de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño, convocados por Orden de 30
de noviembre de 1998 y la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios de los mencionados
Cuerpos y la composición del Tribunal que ha de valo-
rar la prueba de acreditación del conocimiento del cas-
tellano. F.7 20899

Orden de 18 de mayo de 1999 por la que se hacen
públicos los Tribunales que han de juzgar los proce-
dimientos selectivos al Cuerpo de Profesores de Música
y Artes Escénicas, convocado por Orden de 30 de
noviembre de 1998 y la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo
y la composición del Tribunal que ha de valorar
la prueba de acreditación del conocimiento del cas-
tellano. F.11 20903

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de errores de la Orden de 27 de mayo
de 1999 por la que se efectúa convocatoria para pro-
veer puestos de trabajo de libre designación. G.6 20914

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 25 de mayo
de 1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se hace pública la relación provisional de
aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas convocadas en el marco de consolidación de
empleo temporal, para cubrir una plaza vacante de
personal laboral fijo del Consejo de Estado. G.6 20914

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 10 de mayo
de 1999, de la Diputación Provincial de León, referente
al concurso de méritos para proveer una plaza de
Recaudador. G.7 20915

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de abril de 1999, del Patronato Deportivo Municipal
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personal laboral. G.6 20914

Resolución de 23 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.6 20914

PÁGINA

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto técnico,
personal laboral. G.7 20915
Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

G.7 20915

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de mayo de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se nombran las Comisiones de ocho plazas de
Profesorado Universitario, convocadas a concurso por
Resolución de 11 de diciembre de 1998. G.7 20915
Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado de esta Universidad convocadas
por Resolución de la Universidad de Vigo de 23 de
octubre de 1998. G.15 20923
Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

H.2 20926
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 12 de abril de 1999, que convocaba a concurso
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. H.4 20928
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. H.4 20928
Escala Administrativa.—Resolución de 6 de mayo
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Administrativa (Especialidad Informática), de esta
Universidad. G.9 20917

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se publica la relación de ayudas económicas en aplicación
del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre
España y los Estados Unidos, concedidas según se dispone
en la convocatoria de 25 de agosto de 1998. II.A.1 20933
Becas.—Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de candidatos
españoles propuestos al Gobierno turco para realizar estudios
durante el verano de 1999 y curso académico 1999-2000 en
Turquía. II.A.3 20935
Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se publica el nombre del candidato preseleccionado
para la beca de estudios en la Universidad Sant Gallen (Suiza)
durante el curso académico 1999-2000. II.A.4 20936
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Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la
que se hace pública la lista de candidatos españoles prese-
leccionados para las becas de estudios en Universidades báva-
ras (R. F. de Alemania), durante el curso académico 1999-2000.

II.A.4 20936
Subvenciones.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se publica la relación de subven-
ciones concedidas según convocatoria de 4 de noviembre de
1998. II.A.4 20936

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 820/1999, de 14 de mayo, por el que
se indulta a don Julio César Camblor Valbuena. II.A.6 20938
Real Decreto 821/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Manuel Castro Heredia. II.A.6 20938
Real Decreto 822/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a doña María Pilar Esteban Martín. II.A.6 20938
Real Decreto 823/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Pascual Fernández Campos. II.A.6 20938
Real Decreto 824/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Fonte Ríos. II.A.6 20938
Real Decreto 825/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Fernando Galindo Ramos. II.A.6 20938
Real Decreto 826/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Francisco Lucas Martín. II.A.7 20939
Real Decreto 827/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a doña Leonor das Naves Malojo Valente. II.A.7 20939
Real Decreto 828/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Roberto Micas Melero. II.A.7 20939
Real Decreto 829/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don José Antonio Nicolás Abellán. II.A.7 20939
Real Decreto 830/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don José Luis Núñez Oliva. II.A.7 20939
Real Decreto 831/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Jesús Pérez Granados. II.A.7 20939
Real Decreto 832/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Eloy Prado Barea. II.A.8 20940
Real Decreto 833/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a doña Manuela Ruiz Negreira. II.A.8 20940
Real Decreto 834/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don José Luis Sánchez García. II.A.8 20940
Real Decreto 835/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Sánchez Rodríguez. II.A.8 20940
Real Decreto 836/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Ricardo Soto Pichel. II.A.8 20940
Real Decreto 837/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Robert Tomas Karl. II.A.8 20940
Real Decreto 838/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don José María Varas Vara. II.A.9 20941
Real Decreto 839/1999, de 14 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Francisco Viera Sosa. II.A.9 20941
Títulos nobiliarios.—Real Decreto 808/1999, de 7 de mayo,
por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, el título de Marqués de Bellet de Mianes, a favor
de don Oliver Brondo Kupfer. II.A.9 20941

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Escuela Oficial de Turismo. Precios públicos.—Resolución
de 14 de mayo de 1999, de la Escuela Oficial de Turismo,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Dirección
de la Escuela, sobre los precios a satisfacer por la prestación
de los servicios académicos y plazos de matrícula para el
curso 1999-2000 para enseñanzas de T.E.A.T. (Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas) de segundo y tercer curso
y asignaturas pendientes y para enseñanzas de primer curso
de D.T. (Diplomado en Turismo). II.A.9 20941
Fondos de pensiones.—Resolución de 10 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «Nuclear
Ascó, Fondo de Pensiones». II.A.10 20942

PÁGINA
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Fondpostal Pensiones II, Fondo de Pen-
siones». II.A.10 20942
Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Vitalicio Dos, Fondo de Pensiones».

II.A.10 20942
Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Vitalicio Gestión, Fondo de Pensiones».

II.A.11 20943
Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Vitalicio Uno, Fondo de Pensiones».

II.A.11 20943
Resolución de 11 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 IX, Fondo de Pen-
siones». II.A.11 20943
Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Grupo Cepsa, Fondo de Pensiones».

II.A.11 20943
Lotería Primitiva.—Resolución de 31 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los días 27 y 29 de mayo
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. II.A.11 20943
Recursos.—Resolución de 28 de abril de 1999, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 127/1999-E, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid. II.A.11 20943
Resolución de 28 de abril de 1999, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 106/1999, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. II.A.12 20944
Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 142/1999, interpuesto por don
Javier Bárcenas Barbero, contra la Orden de 15 de diciembre
de 1998, por la que se convoca concurso de provisión de
puestos de trabajo 1/G/98. II.A.12 20944
Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 246/1999, interpuesto por doña
Victoria Díaz López, contra la Orden de 14 de diciembre
de 1998 por la que se convoca concurso de provisión de pues-
tos de trabajo 1/E/98. II.A.12 20944
Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 212/1999, interpuesto por doña
Isabel González Culebras, contra la Orden de 15 de diciembre
de 1998, por la que se convoca concurso de provisión de
puestos de trabajo 1/G/98. II.A.12 20944

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias.—Resolución de 19 de mayo
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se modifica la de 29 de septiembre de 1997 sobre dele-
gación de competencias del Secretario general de Comuni-
caciones. II.A.12 20944
Sellos de Correos.—Resolución de 14 de mayo de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de un aerograma. II.A.13 20945
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Telecomunicaciones.—Orden de 25 de mayo de 1999 por la
que se declara la utilización compartida del dominio público
viario de las carreteras que integran la Red de interés general
del Estado, a efectos de la instalación de redes públicas de
telecomunicaciones. II.A.13 20945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bienes de interés cultural.—Real Decreto 912/1999, de 21
de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el Real Convento de San Pascual,
en Aranjuez, Madrid. II.A.14 20946

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organizaciones sindicales. Acuerdo.—Corrección de errores
de la Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se hace público el pacto sobre la
constitución de los servicios de prevención en el ámbito
del INSALUD adoptado en reunión de 18 de diciembre de
1998, por los representantes del INSALUD y las Organiza-
ciones Sindicales. II.A.14 20946

Recursos.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que, a instancia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección Tercera), se emplaza a los interesados en
el recurso número 2.733/1998, promovido por don Rafael
Rodríguez López. II.A.14 20946

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 28 de mayo
de 1999 por la que se establecen ayudas a las agrupaciones
de ganaderos para el transporte de cereal-pienso y forraje
deshidratado destinado a la alimentación de la ganadería
extensiva en las zonas afectadas por la sequía. II.A.14 20946

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 26 de abril de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Estabili-
zación de las playas situadas a poniente de Cambrils, entre
el puerto de Cambrils y la riera de Riudecanyes (Tarragona)»,
de la Dirección General de Costas. II.A.15 20947

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
de la «Autopista del Atlántico. Tramo: Enlace de Rebullón-fron-
tera portuguesa» (Provincia de Pontevedra), de la Dirección
General de Carreteras. II.A.16 20948

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de junio de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. II.B.5 20953

Comunicación de 1 de junio 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.B.5 20953

PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 19 de mayo
de 1999, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
de delegación de facultades en el Presidente y Vicepresidente
de esta Comisión Nacional relativo a las entidades de capi-
tal-riesgo y de sus sociedades gestoras. II.B.6 20954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 42/1999, de 16 de abril,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de conjunto histórico, a favor de la localidad de Liérganes,
municipio de Liérganes (Cantabria). II.B.6 20954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 30 de abril de 1999,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente para la adecuación de la decla-
ración de bien de interés cultural de la iglesia martirial, en
Marialba de la Ribera (León), como zona arqueológica, deli-
mitando el área afectada por su declaración. II.B.8 20956

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de delimitación del entorno de protección del bien
de interés cultural declarado con categoría de monumento,
a favor del Castillo, en Grajal de Campos (León). II.B.8 20956

UNIVERSIDADES

Universidades. Límite de admisión.—Acuerdo de 18 de mayo
de 1999, de la Comisión Académica del Consejo de Univer-
sidades, por el que se resuelven las solicitudes de estable-
cimiento de límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso,
presentadas por las Universidades para el curso 1999-2000.

II.B.9 20957

Distrito compartido.—Acuerdo de 19 de mayo de 1999, de
la Comisión de Coordinación y Planificación del Consejo de
Universidades, por el que se fija la determinación del número
de plazas a las que se aplicará el Distrito compartido para
el curso 1999-2000. II.G.5 21033

Universidad Alfonso X el Sabio. Planes de estudios.
Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad «Al-
fonso X el Sabio», por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen
(homologado por Real Decreto 737/1997, de 23 de mayo).

II.G.6 21034

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad «Al-
fonso X el Sabio», por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Arquitecto
(homologado por Real Decreto 737/1997, de 23 de mayo).

II.G.14 21042

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad «Al-
fonso X el Sabio», por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos (homologado por Real Decre-
to 737/1997, de 23 de mayo). II.H.7 21051
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Tribunal de Cuentas. III.A.6 7754
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 7754
Juzgados de lo Social. III.B.6 7770

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos» II por la que se anuncian concursos. Expe-
dientes 0036 y 0037. III.B.8 7772

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100309001600. III.B.8 7772

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. Expediente
111/80/9/00514. III.B.8 7772

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional por la que se anuncia con-
curso público. Expediente 15/99. III.B.9 7773

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabeu» por la que se anuncia concurso abierto
adquisición material inventariable no clínico. Expediente
9903400. III.B.9 7773

Resolución del Órgano Territorial de Baleares por la que se
anuncia adjudicación concurso público para la contratación de
servicios de restauración de hostelería. Expediente 2070191.

III.B.9 7773

Resolución de la USBA «General Asensio» por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los servicios de cafe-
terías y hogar del soldado en la base «General Asensio». III.B.9 7773

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997232.

III.B.9 7773

Corrección de errores detectados en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 112, de 11 de mayo
de 1999, de la Dirección de Abastecimiento. Expediente
INV-112/99-D. III.B.10 7774

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 25/99.

III.B.10 7774

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 26/99.

III.B.10 7774

Resolución de la Delegación Provincial de Almería por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expediente 03.99.RU.042.

III.B.10 7774

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la publicación de secciones, mesas
y locales electorales con motivo de las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo 1999. Expediente
4-1998-105000002. III.B.10 7774

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la carga, transporte y descarga de
todo el material que el Instituto Nacional de Estadística envíe
a las Delegaciones con motivo de las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo 1999. Expediente
4-1999-703100001. III.B.10 7774

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Orden de 11 de mayo de 1999
por la que se anuncia concurso público abierto para la adju-
dicación de varios servicios. III.B.11 7775

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de arme-
ros metálicos de seguridad. Expediente GC/06/GE-AR/99.

III.B.11 7775

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de señalización dinámica y gestión
de tráfico en la CN-IV, tramo Ocaña-Almuradiel. III.B.11 7775

MINISTERIO DE FOMENTO

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.B.11 7775

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.B.12 7776

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de 20 equipos receptores portátiles con antena
directiva. Expediente 18.99. III.B.12 7776

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca concurso público, procedimiento restringido, para
adjudicar el servicio portuario de amarre y desamarre en el
puerto de Barcelona. III.B.13 7777

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 107-99-TE. III.B.13 7777

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacción de proyecto, direc-
ción y ejecución de las obras de ampliación de las salas de
exposición, y traslado del salón de actos y de la librería.

III.B.13 7777

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
de un refrigerador de helio 3 para el Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid. III.B.14 7778

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las «Obras
de adaptación laboratorio Departamento de Óptica, Metales e
Impermeabilización y Saneamiento» para el Centro de Tecno-
logías Físicas «L. Torres Quevedo». III.B.14 7778

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la fabricación
y suministro de componentes para el espectrómeto IN8C con
destino al Instituto de Estructura de la Materia. III.B.14 7778

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
de publicaciones periódicas para la biblioteca para la estación
biológica de Doñana. III.B.14 7778

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de nueve láseres para
el Centro de Física Miguel A. Catalán. III.B.14 7778

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la redacción
del proyecto y dirección (Arquitecto) de la obra de construcción
de edificio para el Instituto Botánico de Barcelona. III.B.14 7778

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la consultoría
de la redacción del proyecto y dirección (Arquitecto) de la
obra construcción de nuevo edificio para el Instituto de Inves-
tigación en Recursos Cinegéticos, Ciudad Real. III.B.14 7778

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
citan. Expediente: 5032/99. III.B.14 7778

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, procedimiento abierto-subasta, la contratación de
las obras que se indican. III.B.14 7778

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se convoca a concurso la adjudicación de una obra. III.B.15 7779

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
y suministro que se detallan. III.B.15 7779

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza para el período 1 de mayo al 31 de
diciembre de 1999. Concurso público 2/99. III.B.15 7779

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Illes Balears por la que se convoca concurso para
la contratación del suministro de un simulador del sistema mun-
dial de socorro y seguridad marítima (GMDSS) y un simulador
de máquinas (planta diesel). III.B.16 7780

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles e inmuebles de su propiedad en Vizcaya. III.B.16 7780
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
por el procedimiento abierto para la contratación del suministro
de mobiliario y enseres con destino al Centro Nacional de Capa-
citación Agraria de San Fernando de Henares (Madrid).

III.B.16 7780

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de material diverso para la dotación de infraestructura
de 11 laboratorios de análisis organoléptico en el ámbito de
las Comunidades Autónomas. III.B.16 7780

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras en el silo de Tudela (Navarra). III.C.1 7781

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de reforma de aseos y despachos del
edificio de la calle Beneficencia, número 8, de Madrid. III.C.1 7781

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de
material de oficina no inventariable, para uso del Departamento
durante 1999. Expediente CS-6/99. III.C.1 7781

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
las obras de restauración de instalación eléctrica en planta tercera
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Expedien-
te CO-1/99. III.C.2 7782

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
10/99 AP1. III.C.2 7782

Resolución de la Dirección de Atención Primaria de Burgos
por la que se hace pública la adjudicación referente a los con-
cursos abiertos 16/98, 17/98, 18/98 y 20/98, convocados para
el suministro de diverso material fungible. III.C.2 7782

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. Expedientes
C.A. 1999-0-0036 y C.A. 1999-0-0037. III.C.2 7782

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Santan-
der-Laredo (CAP 1) por la que se convoca concurso abierto
de suministros. Expediente 01/04/99. III.C.3 7783

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto 1999-0-0007, para la adqui-
sición de suministros. III.C.3 7783

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente 1999-0-022. III.C.3 7783

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). Expedientes 1999-0-023 y 1999-0-025. III.C.3 7783

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por el
que se convoca concurso de suministro. Número 1999-0-0010.

III.C.4 7784

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.A.
22/99: Adquisición de material de limpieza y aseo. III.C.4 7784

PÁGINA
Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.A.
20/99: Adquisición de luminarias para cabecera de paciente.

III.C.4 7784

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. III.C.4 7784

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega, de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1999-0-045. III.C.5 7785

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1999-0-053. III.C.5 7785

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1999-0-072. III.C.5 7785

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convocan concursos de suministros.
Expedientes: 1999-0-029 y 1999-0-030. III.C.5 7785

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. Expediente C.A. (DO) 21/99. III.C.5 7785

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 13/99, con-
vocado para la adquisición de material. III.C.6 7786

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
13/99 HUP. III.C.6 7786

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te 16/99 HUP. III.C.6 7786

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros número 25/99.

III.C.6 7786

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
número 9/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.C.6 7786

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
número 12/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.C.6 7786

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 20/99 para la contratación que se cita. III.C.7 7787

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 26/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.C.7 7787

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. III.C.7 7787

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la
realización de los trabajos del sistema pan-europeo para el segui-
miento intensivo y continuo de los ecosistemas forestales: Red
CE de nivel II, año 1999. III.C.7 7787

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para realizar
los trabajos de la red europea de seguimiento de daños en los
bosques: Red CE de nivel I, año 1999. III.C.7 7787
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de ayuda externa para coordinación y seguimiento
de las labores efectuadas por los objetores de conciencia en
cumplimiento de la prestación social sustitutoria en la cuenca
hidrográfica del sur de España. Año 1999. III.C.8 7788

Resolución de los Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta pública del servicio de recogida
de basuras en las adecuaciones recreativas y otras zonas del
centro de montes de Valsaín (Segovia), año 1999. III.C.8 7788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso de suministros. III.C.8 7788

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de suministros.
Expediente 110/20/1/0485/OSC1/121998. III.C.9 7789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de televisión y telefonía
para las habitaciones de los servicios del hospital. Expedien-
te 18/99. III.C.9 7789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transporte
por la que se anuncia la contratación de la consultoría que
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. III.C.9 7789

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita. Expediente 1/99.

III.C.10 7790

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
por la que se anuncia la contratación que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso. Título: «Con-
trato de servicios de conservación y rehabilitación del eje ferro-
viario transversal de Andalucía». Clave: T-82057-TFCR-9X.
Expediente 25/99. III.C.10 7790

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/009665.

III.C.10 7790

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 2001/99. III.C.11 7791

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. HR99029
(1999/076482). III.C.11 7791

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C.P. 1999/057810 (21413/99). III.C.11 7791

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/027502
(14/99). III.C.12 7792

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/052599. III.C.12 7792

Resolución de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de la Consejería de Cultura por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de expediente de sumi-
nistro. III.C.12 7792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se amplía
el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto
y construcción de la III fase del saneamiento integral de la
bahía de Santander. III.C.13 7793

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se licita, mediante concurso, el expediente
1999/13/0005, nueva estación de empalme, líneas 1 y 4 del
metro de Valencia. III.C.13 7793

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia la contratación de los expe-
dientes que se citan. III.C.13 7793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
anuncia a pública licitación, por el procedimiento de concurso,
la contratación del suministro adquisición de 182.500 dosis de
vacuna antigripal, campaña 1999/2000. Expediente: S-99010.

III.C.14 7794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la licitación
de los contratos que se citan. III.C.14 7794

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso del contrato de concesión de obra pública de cons-
trucción de un aparcamiento público subterráneo para vehículos
en terreno de dominio público municipal, plaza de la Bonanova,
con transmisión del derecho del uso de plazas a terceros. Expe-
diente 104/99. III.C.15 7795

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso del contrato de concesión de obra pública de cons-
trucción de un aparcamiento público subterráneo para vehículos
en terreno de dominio público municipal, calle Miquel
Ferrà-Joan Alcover, con transmisión del derecho del uso de
plazas a terceros. Expediente 103/99. III.C.15 7795

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso del contrato de concesión de obra pública de cons-
trucción de un aparcamiento público subterráneo para vehículos
en terreno de dominio público municipal, calle Santa Otilia,
entre la calle Lluís Marià Vidal y rambla del Carmel, con trans-
misión del derecho del uso de plazas a terceros. Expediente
102/99. III.C.16 7796

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso del contrato de concesión de obra pública de cons-
trucción de un aparcamiento público subterráneo para vehículos
en terreno de dominio público municipal, avenida Marqués d’Ar-
gentera, con transmisión del derecho del uso de plazas a terceros.
Expediente 101/99. III.C.16 7796

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar el sumi-
nistro de diversos conjuntos de juegos infantiles con destino
a distintas zonas de la ciudad. Expediente: 166/98. III.C.16 7796

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expedien-
te 2.10.C.99. III.D.1 7797

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
3.7.C.99. III.D.1 7797

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, mediante concesión de bienes de dominio público,
para la construcción y explotación de un aparcamiento sub-
terráneo en la calle La Rioja, entre las calles La Sagra y Serena.
Expediente 179/99. III.D.1 7797

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de trabajos de pintura
de los colegios públicos del Ayuntamiento de Leganés, año 1999.

III.D.2 7798

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de seis vehículos
patrulla para el Servicio de la Policía Local del Ayuntamiento
de Leganés. III.D.2 7798
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PÁGINA
Resolución del Consorcio Urbanístico Parla-Este por el que
se acuerda la publicación de la adjudicación del contrato para
los trabajos de Redacción del Programa de Actuación Urba-
nística del Plan Parcial de Ordenación y del Proyecto de Par-
celación del ámbito 4 Residencial-Este en Parla (Madrid).

III.D.3 7799

Resolución del Consejo Comarcal del Vallès Oriental por la
que se anuncia concurso público relativo a la ejecución de la
tercera fase de la campaña de comunicación del plan de gestión
comarcal de los residuos municipales del Vallès Oriental, que
incluye el suministro de 87.500 cubos de 10 litros para la reco-
gida selectiva de la fracción orgánica en los domicilios. III.D.3 7799

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima» por la que se anuncia concurso de las obras que se
citan. Expediente 008. III.D.3 7799

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima» por la que se hace pública la licitación de un contrato
de consultoría y asistencia. Expediente: 108. III.D.3 7799

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima» por la que se hace pública la licitación de un contrato
de consultoría y asistencia. Expediente: 109. III.D.4 7800

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la gestión internacional del proyecto «Nuevos
procesos industriales para curtido de la piel, usando principios
no contaminantes», que desarrolla la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de Albacete. III.D.4 7800
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PÁGINA
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-39/98. III.D.5 7801

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-41/98. III.D.5 7801

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-42/98. III.D.5 7801

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-44/98. III.D.5 7801

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expe-
diente: 90/TA-CO/98. III.D.5 7801

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación del
suministro e instalación de aire acondicionado en aulas y labo-
ratorios docentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación. III.D.6 7802

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7803 a 7811) III.D.7 a III.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 7812) III.D.16


