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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Letonia sobre supresión recíproca de visados, hecho
en Madrid el 9 de marzo de 1999. A.7 21315

Corrección de erratas del Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Lituania sobre supresión recí-
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería instantánea.—Real Decreto 844/1999, de 21
de mayo, por el que se autoriza la explotación de
una lotería instantánea o presorteada. A.7 21315

Sociedades y fondos de inversión inmobiliaria.—Real
Decreto 845/1999, de 21 de mayo, por el que se
modifica parcialmente el Real Decreto 1393/1990,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, regu-
ladora de las instituciones de inversión colectiva en
relación con las sociedades y fondos de inversión
inmobiliaria y se disponen otras medidas financieras.

A.8 21316

Fondos de titulización de activos.—Orden de 28 de
mayo de 1999 sobre los Convenios de Promoción
de Fondos de Titulización de Activos para favorecer
la financiación empresarial. A.14 21322

Mercado de valores.—Orden de 28 de mayo de 1999
por la que se desarrolla el artículo 25 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

A.16 21324

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Reglamento de Recaudación.
Orden de 26 de mayo de 1999 por la que se desarrolla
el Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. B.2 21326

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad vegetal.—Orden de 31 de mayo de 1999
por la que se modifica el anexo II del Real Decreto
280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece
los límites máximos de residuos de plaguicidas y su
control en determinados productos de origen vegetal.

E.6 21378

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Puertos. Tarifas.—Corrección de errores de la Ley
1/1999, de 31 de marzo, de tarifas portuarias. G.4 21408

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Derechos sociales.—Ley Foral 9/1999, de 6 de abril,
para una Carta de Derechos Sociales. G.4 21408

Espacios naturales protegidos.—Ley Foral 10/1999,
de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural
las Bardenas Reales de Navarra. G.5 21409

Personal facultativo.—Ley Foral 11/1999, de 6 de
abril, por la que se regula el sistema de carrera pro-
fesional del personal facultativo del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea. G.8 21412

Asistencia quirúrgica.—Ley Foral 12/1999, de 6 de
abril, reguladora del Programa de Evaluación y Actua-
ción sobre las Listas de Espera Quirúrgicas Progra-
madas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

G.12 21416

Asistencia psiquiátrica.—Ley Foral 13/1999, de 6 de
abril, sobre el régimen de funcionamiento del centro
psicogeriátrico «San Francisco Javier». G.13 21417

Medidas fiscales.—Ley Foral 14/1999, de 6 de abril,
de Modificaciones Fiscales. G.14 21418

PÁGINA

Radiotelevisión Española. Consejo Asesor.—Ley
Foral 15/1999, de 19 de abril, de modificación de
la Ley Foral 2/1985, de 4 de marzo, de Creación
y Regulación del Consejo Asesor de Radiotelevisión
Española en Navarra. G.15 21419II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 21 de mayo de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se hacen públicos los nombra-
mientos de los Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles, en resolución del concurso número 1 entre
aspirantes del Cuerpo. G.16 21420

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de
7 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se otorgan destinos a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia
convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997
en el ámbito de la península y Baleares. G.16 21420

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 31 de mayo de 1999 por la que
se destina al Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad
El Rey al General de Brigada del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra don Guillermo Quin-
tana-Lacaci Ramos. H.1 21421

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 5 de mayo de 1999, por la que se
dispone el cese de don Agustín Gonzalo Lorenzo, como
Secretario del Consejo de Policía. H.1 21421

Nombramientos.—Orden de 5 de mayo de 1999, por
la que se dispone el nombramiento de don Ángel Saco
Gómez, como Secretario del Consejo de Policía. H.1 21421

Destinos.—Resolución de 25 de mayo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. H.1 21421

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 20 de mayo de 1999 por la que
se acuerda la prórroga de la adscripción temporal a
los Profesores de Enseñanza Secundaria destinados en
las Escuelas Europeas y en el CHB «Miguel de Cer-
vantes», de Brasil. H.2 21422

Nombramientos.—Resolución de 31 de mayo de
1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica-Presidencia de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por
la que se nombran los miembros de los diferentes Comi-
tés encargados de asesorar a la Comisión Nacional
en su labor evaluadora. H.2 21422
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 1 de junio de 1999 por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión de un
puesto de trabajo anunciada por Orden de 29 de abril
de 1999. H.4 21424

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 16 de abril de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se adjudica destino
a doña Rosa Correas Jarreta, en el concurso de traslado
voluntario para plazas de personal facultativo de equi-
pos de atención primaria dependientes del Instituto
Nacional de la Salud, convocado por Resolución de
4 de junio de 1993. H.4 21424

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de mayo
de 1999, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se nombra a don Jorge Juan Mataix Beneyto Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Departa-
mento de Ciencias Experimentales y Tecnología. H.5 21425

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», del Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, a don
Isidro Frías Pinedo. H.5 21425

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-
cial», del Departamento de Electrónica y Computación,
a don José Antonio Vila Sobrino. H.5 21425

Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a doña María
Amparo Estepa Pérez Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al Departamento de Neuroquími-
ca. H.5 21425

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jorge Blasco Lorente en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

H.5 21425

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pere Gutiérrez Serrés en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

H.5 21425

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Luis Ortiz Torres
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal» del Departamento de Inge-
niería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente
(plaza 12/98). H.6 21426

PÁGINA

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Historia
Medieval», Departamento de Historia Medieval, Moder-
na y Contemporánea, a doña María Soledad Tena Gar-
cía. H.6 21426

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica de Gestión de la misma
a los opositores aprobados en las pruebas selectivas
convocadas por dicho Organismo. H.6 21426

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por al que se nombra, en virtud de concurso
a doña Matilde Lafuente Lechuga, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada». H.7 21427

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Eva María Marín Jordá, Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Pintura. H.7 21427

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Emilia Fernández García Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporal». H.7 21427

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Vicente Bermejo Fernández Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y
de la Educación». H.7 21427

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. H.7 21427

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Javier Salinas Jiménez Profesor titular de Universidad.

H.8 21428

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan Peragón
Sánchez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
del Departamento de Biología Experimental. H.8 21428

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filo-
logía Inglesa», a doña Cynthia Giambruno Day. H.8 21428

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Santiago Ruiz Miguel.

H.8 21428

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Es-
tratigrafía», Departamento de Geología, a don Pedro
Barba Regidor. H.8 21428

Registro de Personal.—Resolución de 20 de mayo
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. H.8 21428II. Autoridades y personal
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 1 de junio de 1999 por
la que se convoca concurso para provisión de destinos
en la Carrera Fiscal. H.11 21431

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 24
de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se eleva a definitiva la relación de
aspirantes que han presentado solicitud de participa-
ción a las pruebas selectivas para promoción a la
segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judicia-
les, entre Secretarios de la tercera categoría. H.14 21434

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, turno promoción interna y libre, y
se nombra el Tribunal calificador numero 1. H.14 21434

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 21 de
mayo de 1999 por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en la Administración
de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social). I.2 21438

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se establece nuevo plazo de presentación de
solicitudes de participación en el proceso selectivo con-
vocado por Resolución de 29 de marzo de 1999, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en el Instituto
Nacional de Empleo. I.13 21449

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 28
de mayo de 1999 por la que se corrigen errores de
la Orden de 6 de mayo de 1999 por la que se convoca
concurso referencia 7M/99. I.14 21450

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Piles (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 1998. I.14 21450

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. I.14 21450

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Taboadela (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. I.14 21450

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castelldefels (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. I.15 21451

Resolución de 19 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. I.15 21451

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. I.15 21451

PÁGINA

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. I.16 21452
Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Punta Umbría (Huelva), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. I.16 21452
Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Horcajo de Santiago (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. J.1 21453
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de A Coruña, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. J.1 21453
Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Fuentecaliente (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. J.1 21453
Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Iznatoraf (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. J.1 21453
Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Castillejar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. J.1 21453
Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Málaga, Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

J.1 21453

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de mayo de 1999, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se convoca concurso público para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. J.1 21453
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el sorteo 34.881, número de concurso D00710,
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de «Derecho Romano», convocado por la Universidad
de Salamanca. J.8 21460
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Profesorado de esta Uni-
versidad. J.8 21460
Corrección de erratas de la Resolución de 3 de mayo
de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver-
sas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. J.8 21460

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instruc-
ción.—Acuerdo de 19 de mayo de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se ratifican las normas
sobre la separación de jurisdicciones entre Juzgados de Pri-
mera Instancia y Juzgados de Instrucción de Santander, pro-
puestas por la Junta de Jueces de Santander y aprobadas
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria. II.A.1 21461

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/296/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. II.A.3 21463
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PÁGINA
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1.493/1998, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid. II.A.3 21463

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de inversión. Convenios de colaboración.—Orden
de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica parcialmente
la Orden de 7 de junio de 1990, sobre Convenios de cola-
boración, relativos a Fondos de Inversión en Deuda del Esta-
do. II.A.3 21463

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 30 de mayo de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.A.8 21468

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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 24, 25, 26 y 28 de
mayo de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.A.8 21468

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 11 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las tarifas de primas del Seguro Combinado de Vien-
to, Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación en Agua-
cate, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. II.A.9 21469

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco,
Viento y Daños Excepcionales por Inundación y Lluvia Torren-
cial en Tomate de Invierno en la Comunidad Autónoma de
Canarias, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. II.A.10 21470

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco,
Helada, Viento y Daños Excepcionales por Inundación en Cul-
tivos Protegidos, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 1999. II.A.16 21476

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 506/1999, interpuesto por doña María del Carmen
Carrascosa Orantes ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede
de Granada). II.E.11 21535

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 505/1999, interpuesto por don Luis Eduardo González Olo-
riz ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (sede de Granada). II.E.11 21535

PÁGINA
Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 11 de mayo de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se con-
vocan pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y
sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. II.E.11 21535

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 28 de abril de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa a la Escuela reconocida de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Gijón, perteneciente al Instituto Social
de la Marina, para impartir los cursos de Operador General
y Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítima (S.M.S.S.M.). II.F.3 21543

Homologaciones.—Resolución de 6 de mayo de 1999, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radar para buques menores de
500 TRB, marca «Furuno», modelo FR-7112, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. II.F.4 21544

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Furuno», modelo M-1942 MK2, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.F.4 21544

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 dos series de sellos de Correos denominadas
«Deportes».—Real Club Recreativo de Huelva, y «Filatem-Uni-
versiada 1999». II.F.4 21544

Subvenciones.—Orden de 18 de mayo de 1999 por la que se
conceden las subvenciones a que se refiere la Orden de 27
de enero de 1999, que aprueba las bases de la convocatoria
de subvenciones para la realización de actividades relacio-
nadas con las obras públicas, transportes y comunicaciones,
competencia del Ministerio de Fomento. II.F.5 21545

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se publican las relaciones de los alumnos que han resultado
beneficiarios de becas y ayudas al estudio de carácter general,
para estudios universitarios y medios para el curso 1998/1999.

II.F.6 21546

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 7
de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización de
los Centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria «Rafaela Ybarra», de Madrid, por ampliación de
una Unidad de Educación Infantil y de dos Unidades en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria e implantación
de ciclos formativos de grado medio. II.F.6 21546

Centros de Educación Primaria.—Orden de 7 de mayo de 1999
por la que se autoriza provisionalmente, por un año, la impar-
tición de las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria en el Centro de Educación Primaria «Timón»,
de Madrid. II.F.7 21547

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 7 de mayo
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «Santa María», de Colla-
do-Villalba (Madrid), por ampliación de cuatro unidades en
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. II.F.7 21547
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Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro privado de Educación Secundaria «La
Inmaculada Concepción», de San Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid), por ampliación de cuatro Unidades en la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria. II.F.7 21547

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro privado de Educación Secundaria «La
Salle», de Madrid, por ampliación de cuatro unidades en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y reducción
de dos unidades en la etapa de Bachillerato, modalidad de
Tecnología. II.F.8 21548

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 23 de
abril de 1999 por la que se ejerce, para la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, el derecho de tanteo sobre
un lote documental, en subasta pública celebrada el día 15
de abril de 1999. II.F.8 21548

Orden de 6 de mayo de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo para la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Xunta de Galicia, sobre la escultura de madera de roble
«Santiago Apóstol». II.F.8 21548

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 14 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Radio Popular, Sociedad Anó-
nima» (COPE). II.F.9 21549

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Infor-
mática Megasur, Sociedad Limitada». II.G.5 21561

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Servimax Servicios Generales, Sociedad Anó-
nima». II.G.6 21562

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de trabajo del Grupo Marroquinería, Cueros Repujados y Simi-
lares, de Madrid, y zona centro. II.G.7 21563

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del IX Convenio Colectivo de la empresa «Unión
Gas 2.000, Sociedad Anónima». II.G.8 21564

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los acuerdos alcanzados en la negociación
del XIII Convenio Colectivo del Ente Público Radiotelevisión
Española y sus sociedades «Televisión Española, Sociedad
Anónima» y «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima».

II.G.15 21571
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con la modificación del artículo 10,
apartados a) y c) del Convenio Colectivo de la empresa «Al-
ternativa Comercial Farmacéutica, Sociedad Anónima».

II.G.16 21572

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Homologaciones.—Resolución de 21 de abril de 1999, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto-
rización como instalación radiactiva al espectrómetro de fluo-
rescencia de rayos X de la marca «ARL», serie 8400S XRF,
modelos 8460 y 8480. II.H.1 21573
Resolución de 23 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización, como
instalación radiactiva, al espectrómetro de fluorescencia de
rayos X de la marca «ARL», serie 8600S XRF, modelos 8660
y 8680. II.H.1 21573
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins-
talación radiactiva al espectrómetro de fluorescencia de
rayos X de la marca «ARL», serie 9400 XRF, con un único
modelo.

II.H.2 21574

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 3 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 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.H.3 21575

Comunicación de 3 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.H.3 21575

UNIVERSIDADES
Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.
Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios
del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte. II.H.4 21576
Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios del título de Licenciado en Humanidades,
de la Facultad de Humanidades de Albacete. II.H.13 21585
Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios del título de Licenciado en Humanidades,
de la Facultad de Humanidades de Toledo. II.I.9 21597
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IV. Administración de Justicia
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Audiencias Provinciales. III.A.5 7897
Juzgados de lo Penal. III.A.5 7897
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 7897
Juzgados de lo Social. III.D.1 7941

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 96/99, referido a alimentación del Hospital
Militar de Zaragoza, segundo semestre de 1999. III.D.4 7944

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la licitación del expediente 91/99. Limpieza hospital.

III.D.4 7944
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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 del suministro que se cita. Expediente
111/72/9/00464. III.D.4 7944

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expedien-
te 111/70/9/00568. III.D.4 7944

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expedientes EH 038/99-88 y EH 039/99-89. III.D.5 7945

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 195/99. III.D.5 7945

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 194/99. III.D.5 7945

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la transformación de un equipo
de descontaminación NBQ Decocontain. Expediente 0039/99.

III.D.5 7945

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente número 9/99. III.D.6 7946

Corrección de errores de la Resolución de la Academia General
Militar por la que se anuncia concurso para la prestación de
los servicios que se citan. III.D.6 7946

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de reforma de instalación eléctrica
en el Edificio Administrativo de Usos Múltiples del Patrimonio
del Estado de Valladolid. Expediente 99/0043. III.D.6 7946

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 70/99.

III.D.6 7946

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 71/99.

III.D.6 7946

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
incluidos en el expediente número 02.99.UR.242. III.D.7 7947

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica necesarios para la revisión y actualización
del catastro urbano de varios municipios de la provincia de
Madrid. Expedientes 01 al 06/99.UR.281. III.D.7 7947

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica para la elaboración de la cartografía catastral
urbana de varios municipios de la provincia de Madrid. Expe-
diente 07/99.UR.281. III.D.8 7948

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar los servicios de manipulado,
confección y suministro de papel para notificaciones de nómina
del Sistema Integral de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE)
(47/99). III.D.8 7948

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de rehabilitación de antiguos edificios para ubicación
de nuevas dependencias de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife. Expediente número
106/9838. III.D.8 7948

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de demolición y reconstrucción del muro perimetral
en el Centro de Promoción de la Dirección General de la Policía
en plaza de Carabanchel Bajo, 5, Madrid. Expediente 146/9828.

III.D.9 7949

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de acondicionamiento de edificio para nueva ubicación
de Comisaría de Policía en avenida de las Piletas, número 77,
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Expediente número 161/9811.

III.D.9 7949

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de iluminación y aire acondicionado en la Comisaría
Local de Rota (Cádiz). Expediente número 136/9811. III.D.9 7949

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña
por la que se anuncia subasta de armas. III.D.10 7950

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 1-CA-346.B; 11.9/99. III.D.10 7950

Resolución de la Subsecretaría por la que se declara desierto
el concurso para la contratación del servicio de limpieza en
los locales pertenecientes al Ministerio de Fomento, en la pro-
vincia de Santander, período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1999. III.D.10 7950

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.D.10 7950

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación median-
te concurso. III.D.10 7950

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. III.D.11 7951

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.D.11 7951

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de actuaciones en zonas de pasajeros: Nuevos atraques en la
primera alineación del muelle de Ribera del puerto de Almería.

III.D.11 7951

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia el concurso para la adquisición de un vehículo auto-
bomba urbana. III.D.11 7951

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que
se anuncia la contratación de los dos concursos que se citan.

III.D.12 7952

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convocan concursos públicos, procedimiento abierto, para
la adjudicación de los contratos de suministros que se citan.

III.D.12 7952

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, Dirección Provincial de Valladolid,
por la que se anuncian los contratos de obras que a continuación
se indican. III.D.12 7952
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta para la enajenación de un
inmueble. III.D.12 7952

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia licitación
del contrato de suministros que se cita. Expediente 6/99.

III.D.13 7953

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se convoca licitación de obras,
por el procedimiento abierto mediante subasta con tramitación
ordinaria, del expediente administrativo S.P. MU-OB9/99 y
MU-OB10/99. III.D.13 7953

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, del concurso
de servicios para la organización, montaje y desmontaje de un
«stand» en Bruselas, con tramitación ordinaria, del expediente
administrativo. Concurso número 12/99. III.D.13 7953

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para la elaboración del informe de evaluación previa
de los programas IFOP. III.D.14 7954

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto, con carácter urgente, para la contratación de
servicios derivados de la celebración de cursos de formación.

III.D.14 7954

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por la que se convoca concurso de consultoría y asistencia.
Expediente 42 RD/99. III.D.15 7955

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe-
diente CPA 16/99 (plan de necesidades). III.D.15 7955

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Illes Balears (Hospital «Son Dureta») por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 8/98. III.D.15 7955

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).
Expediente número 1999-1-009. III.D.15 7955

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expedientes 1999-0-0012 y 1999-0-0013. III.D.16 7956

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos de tramitación urgente. III.D.16 7956

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se amplía el plazo de pre-
sentación y apertura del concurso de las obras del proyecto
de modificación de precios del acceso a la presa de Beleña
y carretera de Tamajón a Cogolludo (Guadalajara). Clave
03.118.206/2115. III.D.16 7956

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras para ensanche
de pasos sobre el canal del acueducto Tajo-Segura, en tramo 1,
términos municipales varios (Guadalajara y Cuenca). Expediente
99DT0137/NO. III.D.16 7956

PÁGINA

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de un seguro de accidentes para cuatro embar-
caciones del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, de
sus ocupantes y de sus boyas y trenes de fondeo. III.E.1 7957

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la realización
del almacenamiento y servicios complementarios del fondo edi-
torial del Organismo Autónomo Parques Nacionales. III.E.1 7957

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de suministro de material de protección personal contra incen-
dios forestales para los parques y centros del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales, año 1999. Expediente 58P/99.

III.E.1 7957

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de suministro de herramientas para la lucha contra incendios
forestales para los parques y centros del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Año 1999. III.E.2 7958

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica la obra de adecuación a
la normativa vigente de los sistemas de protección contra incen-
dios de la sede del Ministerio de Medio Ambiente. III.E.2 7958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de los contratos que se citan. III.E.2 7958

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

III.E.3 7959

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

III.E.3 7959

Resolución del Servicio Catalán de Salud por la que se da publi-
cidad a las ajudicaciones definitivas que se citan. III.E.4 7960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Galicia por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso público, procedimiento abierto, del
suministro y entrega de un mínimo de veintinueve vehículos
todo terreno, equipados para la lucha contra incendios forestales
en el año 1999. III.E.4 7960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/076346
(21430/99). III.E.4 7960

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/095729 (SUC-HU
22/99). III.E.5 7961

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 22503/99. III.E.5 7961

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 0006/99. III.E.6 7962
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anula
anuncio de licitación publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 100, de 27 de abril de 1999. III.E.6 7962

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social por la que se anuncia concurso para contratar el servicio
de taxis y/o vehículos con conductor en diversos órganos y
dependencias judiciales de la Comunidad Valenciana. Expedien-
te 7-32-027-99. III.E.6 7962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación
de la convocatoria del concurso público, a través del proce-
dimiento abierto, del arrendamiento de 20 vehículos ligeros,
con destino a diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
Expediente 495-A-99. III.E.7 7963

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de consultoría.
Expediente 3-V-36/99 AT. III.E.7 7963

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén) por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de «Construcción
de edificio para oficina comarcal agraria». III.E.8 7964

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén) por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de «Construcción
de rotonda de distribución de tráfico entre la avenida Blas Infante
y calle Hermanos del Val». III.E.8 7964

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
licitación para la adjudicación del servicio público de limpieza
y desinfección de edificios públicos en el municipio de Basauri.

III.E.8 7964

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien-
te 3.13.C.98. III.E.8 7964

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
3.19.C.98. III.E.8 7964

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
3.4.C.99. III.E.8 7964
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
3.2.C.99. III.E.9 7965

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.7.C.99. III.E.9 7965

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.2.C.99. III.E.9 7965

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.4.C.99. III.E.9 7965

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la redac-
ción de proyecto y la ejecución de las obras de demolición
de edificación existente y ejecución de edificio para ampliación
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid. III.E.9 7965

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 25 de mayo de 1999 (5/99) de
obras para reparación parcial de cubiertas de las Facultades
de Filosofía A, Veterinaria y Escuela Universitaria de Óptica
de la Universidad Complutense de Madrid. III.E.10 7966

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de servicios
de limpieza y desinfección, desratización y desinsectación de
los edificios y dependencias de esta Universidad. Expedien-
te 99/1/5.001. III.E.10 7966

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del equipamiento de laboratorios
en el edificio departamental de Bioquímica y Biología Molecular.

III.E.10 7966

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7967 a 7971) III.E.11 a III.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 7972) III.E.16


